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ACUERDO No. 10 DE 2018 30/01/2018
For media del alai se adoptan decisiones relacionadas con la rendiciOn de cuentas sobre los proyectos de
inversion financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalias (SGR).
OCAD CORPOBOYACA
CONSIDERANDO:
Que en virtud dela establecido en el articulo 36 de la Ley 1530 de 2012; el titulo IV del Decreto 1082 de
2015 y el Acuerdo 45 de 2016, se realizO la prirnera sesion anus! del organ° colegiado de administracion
y decision (OCAD).
Que el articulo 3.1.4.10 de Acuerdo 45 de 2017 expedido la Comision Rectors del Sistema General de
Regalias (SGR), sefiala que as decisiones de los OCAD se adoptaran mediante acuerdo, el cual sera
suscrito por el presidente y el secretario tecnico.
Que el Decreto 2190 de 2016, por medio del cual se decreta el presupuesto del SGR para el bienio 2017
— 2018, consagra en su articulo 38, la rendiciOn de cuentas de los OCAD, y establece que, con miras a
garantizar un adecuado control y seguimiento al SGR, dichos organos deben rendir un informe pUblico
de gest& semestral, en el que se especifique el numero de proyectos aprobados, sus puntajes
obtenidos, el impacto y Is pertinencia de los mismos, asi coma su estado de ejecuciOn.
Que el articulo 3.1.4.10 de Acuerdo 45 de 2017 expedido par la Comision Rectora del SGR, establece
que el acta aprobada par los miembros del OCAD, sera el soporte para adoptar mediante acuerdo, la
decision del OCAD sobre los informes de rendiciOn de cuentas.
Que mediante citaciOn enviada a traves de oficio/correo electronic° el dia 17 de Enero del ano 2018, la
secretaria tecnica del OCAD del OCAD CORPBOYACA convoco a sesion a los miembros del mismo can
el objeto de realizar la primers sesion anual y aprobar el informe de rendician de cuentas del periodo
comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, sabre los proyectos aprobados par
este organo y financiados con recursos del Sistema General de Regalias.
Que las decisiones que se adoptan a trues del presente acuerdo, se fundamentan en el acts No. 15 del
30 de Enero de 2018 suscrita par el presidente y el secretario tecnico del OCAD CORPOBOYACA,
respectivamente.
ACUERDA:
Articulo 1. Adoptar el informe No. 6 coma instrumento de rendiciOn de cuentas del OCAD DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, y la estrategia de rendicion de cuentas y
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divulgacion del mismo, con base en la estrategia de rendiciOn de cuentas fijada par los miembros del
°CAD.
Altailo 2. Publiquese el contenido del presente acuerdo en la Plataforma Integrada de Informacion del
Sistema General de Regalias —Maparegalias-, de acuerdo con el Articulo 3.3.4. Del acuerdo 045 de
2017 2015 de la Comision Rectora del SGR.
Articulo 3. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de au expedician y publicacion en
Maparegalias.
Dada en la ciudad de Tunja, a los treinta (30) dias del mes de Enero de 2018.
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Fecha de la sesion del OCAD: (30/01/2018)
Fecha del Acta soporte del presente acuerdo: (30/0112018) y No 15

