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OCAD CORPOBOYACA 

AVISO DE CONVOCATORIA 

Dando alcance a la citacibn prevista para el dia 11 de abril de los corrientes, y atendiendo 
la solicitud enviada el dia 5 de abril de los corrientes por parte del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en la cual solicita la cancelaciOn de esta sesi6n en la fecha 
programada, de manera atenta me permito informarles que se ha cambiado la fecha de 
sesi6n del OCAD. 

Asi las cosas la Secretaria Monica del OCAD CORPOBOYACA, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 1530 de 2012 sobre los Organos Colegiados de 
Administraci6n y Decision, convoca nuevamente a los representantes de las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, asi como a los representantes de las 
comunidades indigenas debidamente inscritas ante el Ministerio del Interior a la sesi6n de 
instalacion del OCAD que tendra lugar el dia miercoles 8 de mayo de 2019 a partir de las 
7:30 am, en las instalaciones de CORPOBOYACA, antigua via Paipa N° 53-70 Tunja. 

Para ello, deberan registrarse ante la Secretaria Tecnica del OCAD (Subdirecci6n de 
Planeacion y Sistemas de InformaciOn) CORPOBOYACA, antes del inicio de la sesi6n, 
presentando documento de identificaci6n y copia del certificado de inscripci6n del 
representante legal ante el Ministerio del Interior como es requerido en el articulo 25 de la 
Ley 1530 de 2012. 

Se publica a los 5 dias del mes de abril de 2019. 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Secretaria Tecnica 
OCAD CORPOBOYACA 

1 "...la participacion en estos Organos colegiados sera ad honorem. (...) Habra un representante de la Comisi6n 
Consultiva de Alto Nivel para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras. asi como un 
representante de las comunidades indigenas, con voz y sin voto. en cada brgano de administraci6n y decisi6n 
en aquellos departamentos en que estos tengan representacion". 
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