Corpoboyec

ACUERDO No. 04 DEL 03/12/2015

Por medic) del cu al se do to defines relacionadas con la rendition de cuentas sobre as proyectos de
financiados o cofinanciados con recursos del &sterna General de Regalias (SGR).
in

OCAD CORPOBOYACA
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1744 de 2014 por medic) de la cual se decreta el presupuesto del &sterna General de Regalia (SGR)
para el bienio 2015 — 2016, consagra en su articulo 41 la rendician de cuentas de los organos colegiados de
administracion y decision (OCAD), y establece que con mirys a garantizar un adecuado control y seguimiento al
SGR, di hos organos deben rendir un in Orme public° de gest& semestrai, en el que se especifique el nOmero
de proyectos aprobados, sus puntajes obtenidos, el impact° y la pertinencia de los mismos, asi como suestado
de ejecucion,
Que ei articulo 4 del Acuerdo 33 de 2015 expedido por la ComisiOn Rectora del &sterna General de Regalias,
establece que el acta aprobada por los miembros del OCAD, sera el soporte para adoptar mediante acuerdo, la
decision del OCAD sobre los in formes de rendicion de cuentas,
Que mediante citacian enviada a traves de oficioicorreo certificado y electronic° el di a 23 de noviembre del ano
2015, la Secretaria Tecnica del OCAD CORPOBOYACA convoco a sesion a los miembros del OCAD con el objeto
de aprobar el inform e de rendicion de cuentas del periodo comprendido entre el de Julio y el 30 de noir re de
la presente anualidad, cobra los proyectos aprobados por este OCAD y financiados con recursos del Sisterna
General de Regalia.
Que el informe adoptado a travel del presente Acuerdo, se fundamenta en el to No. 08 del 03 de no ler
2015, suscrita por el Presidente y el Secretario Teenico del OCAD CORPOBOYACA respectivamente

de

ACUERDA:
ARTiCULO Adoptar el informe Ne. 002 como instrumento de rendician de cuentas del OCAD CORPOBOYACA
y los mecanismo(s) de divulgacion estipulados en el mime, con base en la estrategia de rendition de cuentas
fijada per los niers re del OCAD CORPOBOYACA.
ARTiCULO 2: Publiquese el contenido del presente Acuerdo en la Plataforma integrada de informacion del
Sistema General de Regalias —Nilaparegalias-, de acuerdo con el articulo 5 del acuerdo 033 de 2015 de la
Comision Rectora del SOP,
ARTiCULO 3: El presente Acuerdo lige a partir de la fecha de su expedition y publication en Maparegalias,
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Dado en la ciudad de Tunja a los veintinueve (03) dias del mes de diciembre de 2015,

CRISANTO "EG DO OCHOA DIAS
ALCALDE MUNICIPIO DE TOCA
PRES1DENTE
ORGAN° COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION
CORPOBOYACA

CESAR MARLON ROJAS RUIZ
SUBD1RECTOR DE PLANEACION S1STEMAS DE LA 1NFORMACION
HORD-ARO TECNICO
ORGAN° COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION
CORPOBOYACA

Fecha de la sesion del OCAD: (03/12/2015)
Fecha del Acta soporte del presente acuerdo: (03/12/2015) y N° 007

