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ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD) 
CORPOBOYACÁ 

SECRETARÍA TÉCNICA 

ACTA Nº 10 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

MODALIDAD: 

09 de agosto de 2016 

9:00 am 

Corpoboyacá 

Sesión no presencial 

1 '. 

MIEMBROS DEL OCAD: 

ISAIAS NEIRA RIOS 
Alcalde Municipio de Toca 
Miembro OCAD-CORPOBOYACÁ 
Departamento de Boyacá 

JOSE ABEL NOVA GUERRERO 
Alcalde Municipio de SativaSur 
Miembro OCAD - CORPOBOYACÁ 
Departamento de Boyacá 

FABIAN RICARDO GARCIA 
Alcalde Municipio de Santa Rosa de Viterbo 
Miembro OCAD-CORPOBOYACÁ 
Departamento de Boyacá 

EDUAR ALEXIS TRIANA R 
Alcalde Municipio de Maripí 
Miembro OCAD-CORPOBOYACÁi , 
Departamento de Boyacá 

MARCO �ODRIGO PEREZ 
Alcalde Municipio de Panqueba 
Miembro OCAD-CORPOBOYACÁ 
Departamento de Boyacá 

RAMIRO ALEXANDER SUAREZ. 
Alcalde Municipio de Chiquiza 
Miembro OCAD-CORPOBOYACÁ 
Departamento de Boyacá 

LUIS GILBERTO MURILLO 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Miembro OCAD - CORPOBOYACÁ 
Bogotá D.C 

CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ 
Gobernador de Boyacá 
Miembro OCAD-CORPOBOYACÁ 
Tunja . 

JUSTO PASTOR RODIRGUEZ 
Alcalde Municipio de Pesca 
Miembro OCAD-CORPOBOYACÁ 
Departamento de Boyacá 

CARLOS SAUL REYES E 
Alcalde Municipio de Tutazá 
Miembro OCAD-CORPOBOYACA ·. 
Departamento de Boyacá 

PARMENIO DE JESOS RIVÉRA 
Alcalde Municipio de Socha 
Miembro OCAD-CORPOBOYACÁ 
Departamento de Boyacá 
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SECRETARÍA TÉCNICA: 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeación y Sistemas de la Información 
Secretaria Técnica OCAD CORPOBOYACÁ 

ANTECEDENTES 

La subdirectora de Planeación Y Sistemas de la Información de Corpoboyacá, en 
su calidad de Secretaria Técnica del OCAD CORPOBOYACÁ convocó a los 
miembros del OCAD y a sus invitados permanentes, a través de correo electrónico 
secretariaocad@corpoboyaca.gov.co enviado el día 25 del mes julio del año 2016 
a las 11 :30 am, a participar en la sesión no presencial a realizarse el día 9 de agosto 
de 2016, a partir de las 8:00 am y hasta las 5:00 pm. La citación se realizó de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Acuerdo 36 de 2016. 

APERTURA DE LA SESIÓN 

Siendo las 9:00 am del 9 de agosto de 2016, el Presidente del OCAD 
CORPOBOYACÁ formalmente da apertura a la primera sesión presencial. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

El Secretario Técnico verifica el quorum y deja constancia sobre los miembros del 
OCAD presentes en la sesión, así: 

A. ISAIAS NEIRA RIOS - Delegado del Gobierno municipal. 
B. WILMER LEAL PEREZ - Delegado del Gobierno departamental. 
C. YAQUELINE ROMERO GUIO Delegado del Gobierno nacional. 

Se deja constancia de que por medio de Decreto 108 del 18 de enero de 2016, el 
Gobernador de Boyacá, lng. CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ delegó en la 
toma de decisión en asuntos A ello conferidos al Dr. WILMER LEAL PEREZ, asesor 

. de despacho su participación en la(s) sesión(es) del OCAD CORPOBOYACÁ. 

Así mismo, por medio de la Resolución 4 de agosto de 2016, el Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible delegó en representación a la Dra. JACQUELIN ROMERO 
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GUIO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en la participación en la(s) 
sesión(es) del OCAD CORPOBOYACÁ. 

El Secretario Técnico del OCAD informa que existe quorum decisorio, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015.1 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

A continuación, el Secretario Técnico presenta la propuesta de orden del día y la 
somete a aprobación: 

1 Verificación de quórum. 
2 Presentación y aprobación del orden del día 
3 Saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros 
4 Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo 

comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016. 
5 Definición y aprobación de la estrategia de planeación y divulgación de la 

rendición de cuentas. 
6 Priorización y aprobación de sectores del sistema de evaluación por 

puntajes, según artículo 3 del Acuerdo ·038 del 7 de junio de 2016. 
7 Aprobación Acta de la sesión 

8 Proposiciones y varios 

Los miembros del OCAD aprueban el orden del día Una vez ajustado los numerales 
5 y 6 basados en recomendaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. · 

3. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS 

En el marco del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 20152, el Secretarib Técnico 
informa el estado en que se encuentran los proyectos sometidos a consideración 
del OCAD, con base en el anexo 1. 

1 Artículo 2.2.4.3.1.5. Quórum decisorio. Cada nivel de gobierno, así como el conjunto de universidades en el 
caso del órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá 
derecho a un (1) voto, para un total de tres (3) votos. Las decisiones se adoptarán por mayoría calificada de dos 
(2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto. 

Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de 
gobierno, y de al menos uno de los miembros de las universidades en el caso del órgano Colegiado de 
Administración v Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnoloqta e Innovación." 
2 Artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015. "Funciones de la secretaría técnica de los órganos 
colegiados de administración y decisión [. .. J 4. Presentar en todas las sesiones del órgano colegiado 
de administración y decisión, un informe de los proyectos sometidos a su consideración, en las 
diferentes etapas del ciclo de los proyectos, y en el grado de cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora". 
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4. SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN, RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS3 Y ENTIDAD BENEFICIARIA DE RECURSOS DEL SGR 

El Secretario Técnico presente saldos disponibles por fuente de financiación, 
rendimientos financieros y entidad beneficiaria de recursos del SGR. 

otal Apropiación Bienio 2015-2016 

Total aprobaciones en proyectos 

Saldo Disponible Bienio 2015-2016 

Rendimientos financieros con corte al 
O de junio de 2016 

$64. 791. 735,00 

$37.548.947,00 

$27.242. 788 

$2.265.221 

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DE 
2015 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016. 

Se somete a consideración del OCAD el informe de rendición de cuentas semestral 
No. 03. 

El OCAD CORPOBOYACA aprueba el informe de rendición de cuentas, de 
conformidad con la documentación de la que dispone la Secretaría Técnica del 
OCAD sobre cada uno de los proyectos de inversión incluyendo los soportes · 
allegados en la presentación del (los) proyecto(s) y la información reportada por las 
entidades públicas designadas como ejecutoras en los aplicativos destinados por el 
Departamento Nacional de Planeación para tal fin. 

6. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Se somete a consideración la estrategia de rendición de cuentas adoptada por el 
OCAD, la cual está compuesta por las siguientes acciones: · 

.- 
6.1 Acciones para la generación y divulgación de información: 

3 Aplica para las entidades beneficiarias de asignaciones directas 
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Generación: Elaboración del documento, texto o pieza comunicativa. Describir. Ej. 
Elaboración del informe RdC por periodo. 

Divulgación: Difusión o publicación del formato RdC, a través de MapaRegalias, la 
página web de la Corporación, .www.corpoboyaca.gov.co, redes sociales internas 
de la Corporación, publicaciones en carteleras o avisos informativos dispuestos en 
cada una de las oficinas regionales. 

6.2 Acciones para el diálogo y la retroalimentación 

Se promoverá el diálogo con la ciudadanía, con el objeto de dar a conocer el trabajo 
y decisiones del órgano colegiado, a través del buzón de mensajes dispuesto en la 
ventanilla de atención al ciudadano de la Corporación y la retroalimentación 
mediante el uso del correo electrónico secretraiaocad@corpoboyaca.gov.co y la 
página web de la Corporación. 

6.3. Evaluación de la implementación de la estrategia 

La estrategia implementada por los miembros del OCAD, de conformidad con lo 
señalado anteriormente, será evaluada mediante el seguimiento y control. 

7. PRIORIZACIÓN DE SECTORES ACUERDO 038 DE 2016 

SECTORES PRIORIZADOS 
1 Ambiente y Desarrollo Sostenible 
2 Agricultura y Desarrollo Rural 
3 Comercio, Industria y Turismo 
4 Educación 
5 Cultura 

• Los sectores de las iniciativc::s priorizadas en la estrategia de planeación de los 
OCAD municipales, se ajusta a los nuevos sectores del Acuerdo 038 de 2016, de 
conformidad con la derogatoria expuesta en el artículo 21 del citado Acuerdo. 

8. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

Se somete a consideración de los miembros del OCAD el acta de la sesión realizada 
el día 9 de agosto del 2016, en la cual se realizó la rendición de cuentas en los 
términos del Acuerdo 033 de 2015 y será cargada en el sistema de información 
MapaRegalías. 
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9. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Agotado el orden del día, siendo a las 4:30 p.m se da por terminada la sesión del 
OCAD. 

ANEXOS 

(Relacionar aquí todos los documentos que hacen parte integral del acta y que 
soportan las decisiones tomadas por el OCAD.) 

Soportes de la citación a la sesión del OCAD. 
- Actos administrativos de delegaciones (Gobernación de Boyacá y Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 
Se anexa (medio magnético) los correos electrónicos que evidencian el 
desarrollo de la sesión no presencial de conformidad con la Circular 09-4 de 
2016. 
Informe de gestión del periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 
de junio de 2016. 

- Anexo 1 - Informe del estado de los proyectos. 

En constancia se firma la presente acta a los nueve días del mes de agosto de 2016. 

CARLOS SAUL REYES 
Alcalde municipio de Tutazá 

PRESIDENTE 
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

OCAD CORPOBOYACÁ 

LUZ DEYANIRA GONZALES CASTILLO 
Subdirectora de Planeación y Sistemas de la Información 

SECRETARIA TÉCNICS 
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

CORPOBOYACÁ 
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