
ACUERDO No. 13 DE 08/ 05 / 2019 

Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con el funcionamiento del organo colegiado de 
administraci6n y decisiOn OCAD CORPOBOYACA 

CONSIDERANDO: 

Que en v rtud de lo estabiecido en el articulo 36 de la Ley 1530 de 2012; el itulo IV del Decreto 1082 de 
2015 y el Capitulo 1 del Titulo 3 del Acuerdo 45 de 2017, se realiza la primera sesion anual del Organ° 
colegiado de administraciOn y decision (OCAD). 

Que el articulo 3.1,4.10 del Acuerdo 45 de 2017, expedido por la ComisiOn Rectora del Sistema General de 
Regalias (SGR), senala que las decisiones de los OCAD se adoptaran mediante acuerdo, el cual sera 
suscrito por el presidente y el secretario tecnico. 

Que mediante citacion enviada a troves de oficio/correo electrOnico el dia 13 de marzo del ano 2019, la 
secretaria tecnica del GOAD CORPOBOYACA convoco a sesion a los miembros del mismo con el objeto de 
realizar la primera sesion anual 

Que mediante correo electronic° el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible correo electronic° enviado 
el dia 5 de abril de 2019, solicito la cancelaciOn de dicha sesion solicitando igualmente que se convocara 
nuevamente para realizar sesion presencial el dia 8 de mayo de 2019, lo cuai la secretaria tecnica acato y 
realizo la cancelaciOn y la nueva citacion. 

Que nuevamente mediante correo electrdnico del dia 7 de mayo de los corrientes el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible solicita cambiar la modalidad de la sesion de presencial a no presencial, lo cuai se 
hizo por parte de la Secretaria Monica. 

Que las decisiones que se adoptan a traves del presente acuerdo, se fundamentan en el acta No. 19 dia 08 
de mayo del ano 2019 suscrita por el presidente y el secretario tecnico del OCAD CORPOBOYACA 
respectivamente. 

ACUERDA: 

Articulo 1. Presidente del ()CAD. La presidencia del OCAD sera ejercida por el doctor JORGE ALBERTO 
HURTADO aicalde del municipio de Chitaraque. 

Articulo 2. Secretaria tecnica del OCAD. La secretaria tecnica del OCAD CORPOBOYACA sera ejercida 
por la Subdireccion de PlaneacK., 	emas de Corpoboyaca. 



Articulo 3. 	 vo 	°CAD. El o- - 	consultive d 
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Articulo 4. Vigencia. El presente 	rdo 	a partir de la fecha de au E, 	-1  or y publica 

Dada en la =dad de Tunja. a [es echo (08) dias del mes he mayo de 2019. 

A BERTO HURTADO 
aldi nunicipio de Chitaraque 

PRESIDENTE 
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISIONCORPOBOYACA 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ C„- 
Subdirectora de PlaneaciOn y Sistemas (1-? Informacidn 

SECRETARIO JEC 1ICO 
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION 

CORPOBOYACA  
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