
ORGANO CGT DO DE ADMINISTRACION Y DECISION (OCAD) 
CORPOBOYACA 

ACTA N° 19 

FECHA DE LA SESION: 	8 de mayo de 2019. 

HORA: 	 8:00 a.m. 

MODALIDAD: 	 No presencial 

MIEMBROS DEL OCAD: 

DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO. 
Cargo — Jefe Oficina Asesora de Planeacion Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Delegado del Gobierno Municipal. 

GERMAN RAFAEL BERMUDEZ ARENAS. 
Director de la Unidad Administrativa Especial de Gest& del Riesgo de Desastres Departamental 
Delegado del Gobierno Departamental. 

CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA 
Alcaldesa Municipal de Soraca 

JAIRO CORDOBA SUAREZ 
Alcalde Municipal de Boavita 

JOHN JAVIER BLANCO 
Alcalde Municipal de Guican 

RAUL DANIEL CUBIDES PINEDA 
Alcalde Municipal de Briceno 

JORGE ALBERTO HURTADO 
Alcalde Municipal de Chitaraque 

EDGAR ANTONIO MORENO 
Alcalde Municipal de Tota 

YAMIT NOE HURTADO 
Alcalde Municipal de Paipa 

FELIX ROBERTO SIERRA SIERRA 
Alcalde Municipal de Tinjaca 

SALOMON BUITRAGO 
Alcalde Municipal de Sotaquira 



ASISTENTES 

DIEGO ALFREDO > 	NINO 
Profesional Especializado Corpoboyaca 

LUIS GABRIEL RODRIGUEZ VILLAMIZAR 
Profesional Especializado Corpoboyaca 

FERNELY SANCHEZ NINO 
Profesional Especializado Corpoboyaca 

CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA 
Contratista Corpoboyaca 

OTROS ASISTENTES: 

Durante la sesion, Iamb& se encontraban presentes 

ENRIQUE VERA. 
Delegado de la Universidad Pedagegica y Tecnologica de 	tibia 

JULIAN ANDRES GALVIS PABON. 
Director Camara de Comercio de Tunja 

OLGA LUCY FONSECA. 
Delegado de la Universidad Juan de Castellanos 

SECRETARIA TECNICA: 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Secretaria Tecnica 
Subdirectora de Plane ion y Sistemas Corpoboyaca 

ANTECEDENTES 

La subdirectora de Planeacion y Sistemas 	Informacion de la CorperaciOn Autonoma Regional de Boyaca, en su 
calidad de Secretaria Monica del OCAD CORPOBOYACA. convoca a los miembros del organo colegiado, a traves 
de correo electrOnico  	 enviado el dia 13 de marzo de 2019 a las 10:04 am., a 
participar en la sesien presencial a realizarse el dia 11 de abril de 2019, a partir de las 9:00 a.m. y pasta las 12:00 
am.l. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante correo electronic° enviado el dia 5 de abril de 
2019, solicite la cancelacion de dicha sesion solicitando igualmente que se convocara nuevamente para realizar 
sesion presencial el dia 8 de mayo de 2019, lo cual la secretaria tecnica acato y realizo la cancelacion y la nueva 
citaciOn. Nuevamente mediante correo electronic° del dia 7 de mayo de los corrientes el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible solicita cambia la modalidad de la sesion de presencial a no presencial, lo cual se hizo por 
parte de la Secretaria Monica. 

cion 	 e confc,,rm 



APERTURA DE LA SESION 

Siendo as 8:00 a.m del dia 08 del mes de mayo de 2019, la Secretaria Monica del OCAD CORPOBOYACA da 
formalmente apertura a la sesion no presencial mediante el correo electranico secretariaocad@corpoboyaca.gov.co  

DESARROLLO DE LA SESION 

L VERIFICACION DEL QUORUM 

El Secretario Tecnico verifica el quOrum y deja constancia sobre los miembros del OCAD presentes en la sesion, 
asi: 

No. NOMBRE CARGO 	 1 ASISTE / NO ASISTE 

1.  DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO Delegado Gobierno Nacional 	 ASISTE 

2.  GERMAN BERMUDEZ ARENAS i Delegado del Gobierno Departamental 	I 	ASISTE 

3.  

4 

CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA 

JAIRO CORDOBA SUAREZ 

! Alcaldesa Municipal de Soraca 

i Alcalde Municipal de Boavita 

5 JOHN JAVIER BLANCO  Alcalde Municipal de Guican 

6 RAUL DANIEL CUBIDES PINEDA Alcalde Municipal de Briceno 

7 i  JORGE ALBERTO HURTADO Alcalde Municipal de Chitaraque ASISTE 

8 

9 

1 EDGAR ANTONIO MORENO 

1 YAMIT NOE HURTADO 

Alcalde Municipal de Teta 

Alcalde Municipal de Paipa 

10 

11 

1 FELIX ROBERTO SIERRA SIERRA j Alcalde Municipal de Tinjaca 

 Alcalde Municipal de Sotaquira ASISTE I SALOMON BUITRAGO 

Se deja constancia de que par media de la Resolucion 2096 del 8 de noviembre de 2018, el Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible deleg6 en DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO, en su calidad de Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeacien de esa entidad su participacion en la sesion del OCAD CORPOBOYACA: 

Asi mismo, por medio de la ResoluciOn 168 del dia 6 del mes de abril del alio 2017, el ingeniero CARLOS ANDRES 
AMAYA, Gobernador de Boyaca, delego en el doctor GERMAN RAFAEL BERMUDEZ ARENAS, su participacion 
en la sesion del OCAD CORPOBOYACA. 

De la misma manera, par medio de la Resolucian 0852 del dia 27 del mes de marzo del alio 2018, el ingeniero 
RICARDO LOPEZ DULCEY, director de la Corporeal& Autonoma Regional de Boyaca, deleg6 en la doctors LUZ 
DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO, en su calidad de Subdirectora de Planeac an y Sistemas de Informacion, las 
funciones de Secretaria Tecnica del OCAD CORPOBOYACA. 

El Secretario Tecnico del OCAD informa grle existe quorum decisorio, de conformidad con lo senalado en el articulo 
2.2.43.1.5 del Decreto 1082 de 2015.2  

Articulo 2.2.4.3.1.5. Quorum decisorio. Casa nivel do 
ministracion y Decision del F. 	de lien.,.. Tacinf. 

-laran 	mayoria 
-a de docisioileis 

i-esidades en 	• 	10it 

asi coma el conjunto de universidades en el case del Organ., Colegiado de 
nnovacion, tendra detect o a en r vole, pars en total de fires (3) votes. Las 

iiiittregar par esuito 	del veto, 
los miembros de 	de 	no. y 	 '0 ios 

y Decisioi 



20143235000001 

L 

20153235000001 

RECURSOS 
RENDIMIENTO 	PROPIOS 
FINANCIEROS CORPOBOYACA 

OTRAS 
FUENTES 

VALOR TOTAL 
SGR- 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Los al,aides due participan 
	 mbrar coma VOCer0 	 inicipal pars la press 

sesion del OCAD al Alcalde dcI muii,! 	;taraque doctor JORGE ALBERTO HURTADO 

APROBACION DEL ORDEN DEL DiA 

A contini.i 	el Secretario Te 	resents la propuesta de orden del dia 

	

I. 	verification de *run 

	

11, 	Aprobacion del orden del dia. 

	

Ili. 	Presentacion de a siguiente informed:on: 
Informs del estado de los proyectos que se Mayan sometido a consideration a se encuentren en tramite 
del GOAD. en las diferentes siopas del ciclo de proyectos, y en el grado de curnplimiento de requisitos 
establecidos en los acuerdos de la comision rectors. 

IV. Presentation del Regiamento Unico del GOAD. 
V. Election del oiiesidente del GOAD. 
VI. Conforrnacion del Comite Consultivo. 
VII. Informe sobre las comunidades etnicas asentadas en las entidades territoriales que son competencia 

del GOAD. 
VIII. Presentacion de los saldos disponibles por fuente de financlac On y rendimien os financieros, el estado 

de los proyectos y los indicadores de control de caja. 
IX. Definition del cronograma de sesiones. 
X. Proposiciones y varlas. 

	

Los mie 	bras del GOAD anrueban el orden del dia sin 	caclones. 

Informe del estado de los croiyec,...s que se Mayan sometido a considerL,.. 
GOAD, en las diferentes etap.s dcl  aicio de proyectos, y en el 
establecidos en los acuerdos de I 	rcision rectors 

proyectos aprobsdos por el OCAD-CORPOBOYACA 

c se encuentren en tramite del 
cumplimiento de requisitos 

FUENTES DE F 



Adecuacicn Dc aislamien,.... rya 
zonas adquiridas pare 

20173235000002 y conservaciOn de 
estrategicos en el Mur 

1.241 $ 3.988.758,87 5 2.533.268 	2.533.268,00 

Berbee 

20173235000001 

-apacitaciOn 
concientizaciOn de 	cuid.Ao del 
medic ambiente 	San ,',/se 

$ 17.997.471 S1.999.307,3i:. 	519.995.07375 

[ Pare 

VALOR TOTAL S 	71.5557.659 S 3.988.758,87 $ 	66.874.350 S 	32.065.275,88;5 174.486 043 7 

Los proyectos se encuentran cerrados. 

IV. PRESENTACION DEL REGLAMENTO UNICO DEL OCAD. 

El Ministerio de Ambiente, envia previamente presentee& del Reglamento Onico del OCAD, CAPITULO 1 del 
TITULO 3 del Acuerdo 45 de 2017, a los miembros e invitados permanentes del OCAD, el cual es socialized° a los 
participantes dentro de is sesion, sin que se presente ninguna objecion por parte de los mismos. 

El doctor DANIEL ANTONIO GARCIA MODESTO, delegado del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
MADS, manifiesta que el Reglamento tiene dos modificaciones importantes, las demas permanecen igual. Las 
modificaciones se relacionan con: 

• La conformaciOn del Comite Consultivo. que ahora es opcional y se decide por parte del OCAD. 
• La RendiciOn de Cuentas que se realizara una vez al ano 

V. ELECCION DEL PRESIDENTE DEL OCAD. 

De conformidad con el articulo 3.1.4.3. del Acuerdo 45 de 2017, los miembros del OCAD escogen como su 
presidente al senor JORGE ALBERTO HURTADO, delegado del gobierno municipal, tal y como consta en el 
"Format° de Eleccion de Presidente `, el cual se encuentra diligenciado y firmado por las partes y que hace parte 
integral de la presente acta. 

DESIGNACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD. 

No se efectua eleccion de la Secretaria Tecnica, teniendo en cuenta que segOn lo establecido en el articulo 15 del 
decreto 1075 de 2012, emitido por el Departamento Nacional de Planeacion, pare los OCAD de Corporaciones este 
cargo sera ejercido por la corporacion autonoma regional beneficiaria de las asignac ones directas 

VI. CONFORMACION DEL COMITE CONSULTIVO. 

De conformidad con el articulo 3.1.4.3. del Acuerdo 45 de 2017, los miembros del GOAD escogen a los miembros 
del Comite Consultivo del ()CAD, tal y como consta en el "Formato de Conformacion del Comite Consultivo", el cual 
se encuentra diligenciado y firmado por las partes y que hace parte integral de la presente acta. 

VII. INFORME SOBRE COMUNIDADES ETNICAS ASENTADAS EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
QUE SON COMPETENCIA DEL OCAD 

De conformidad con el numeral 1 del -.Ytic'.!lc.;. 3.5.1 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comision Rectora del SGR, se 
informa due se realiza invitacion, 	 pagina web de la ,Corporacion, a los representantes de las 
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El resultado -'e este convocatoria foe: no sa hizo presente ninguna comuniciad 

VW. PRESENTAC 1 DE LOS SAMS DISPON::—„ES POR FUENTE DE F1NANCIV , RT 	dEiTOS 

FINANCIETh 	NuICALX, 	E CONTROL DE CAjA Y EL ESTi 	r'E LOS ,:)1ECI 

,retaria tecnina dcl OCAD preser!. 	;lets disponibles asi: 



• obaciones con recursos 

(=) TOTAL APROBA(1ON 201 9...2029 

TOTAL RECURSOS INDICATIVOS 2019-2020 

Presupuesto 2019-2020. Ley 1042 

l4) Restriction de gasto de acuerdo coi 	. 4t) Le,y 1942 de 2018 

(Lt---- ) TOTAL ASIGNAC1ON 1NDICATIVA 2019-2020 

$ '9,423,984 $ 9,423,034 

$ 4711,992 $ 4311992 

$ 4,186405 $ 4,186,405 

$ 0 

S $ 0 

$4,1 	5,405 $ 4,186,495 

Apropiacion prestipuestal Les  

Remises de provectos aprobados 

   

$ 9,423,984 59.423. 4 
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Estado de los proyectos: 

En el marco del articulo 2.2.4.3,2.2 del Decreto 1082 de 20153, el Secretario Tecnico informa el estado en que se 
encuentran los proyectos sometidos a consideration del OCAD, asi: 

ESTADO4 
	

NO. DE PROYECTOS 

Cerrados 
	

4 

Ejecucion 
	

0 

Asimismo, el Secretario Tecnico presenta los ajustes, liberaciones, y cierres de proyectos de inversion informados 
por las entidades pUblicas designadas como ejecutoras: 

a) Ajustes aprobados por las entidades publicas designadas ejecutoras: No se presentaron 

b) Liberaciones aprobadas por las entidades publicas designadas ejecutoras: No se presentaron 

c) Cierres de proyectos de inversion reportados par las entidades pUblicas designadas ejecutoras: 
No se presentaron 

Con respecto a los indicadores de control de caja: 

Ailiculo 2.2.4.3.22 del Decreto 1082 de 2015.1:uric/ones de la secretaria tecnica do los Organos colegiados de administraciOn y decisibn r .1 4 
Presentar co Codas iaS sesiones dot Orono ;Diediado 	adtninistracion y decisiOn, to informs de Vs oevecfos soinelidos a so considerasien. en las 
diforentes etapas de/ etch) 2e i0,3p.royectos. y 	ei grado 	r:iimplimiento cc/os requisites establecidos en los eeiordos de la ComisiOn Relora- 



ix. 	 DGr 

El cronograma de se. 	aeuesto per lo 	bras del OCAD es el siguiente: 

X, 	PROPOSIC1 iES Y VA 
No se presentaron pr, 	es ni observ.,. 

Agotado el orden del 	las 3.30 p.m. se da par terminada la sesion del OCAD. 

ANEXOS 

Hacen pane integral de is p esente acta, los 	ntes documentos anes: 

Soportes de la 	en a la sesiOn del OCAD 
Ades administrat 	.P?legaciones 
Formates de vot.,: 	ouenta de as e 	es ad ptadas en la misma por parte de los miembres. 
Formato de 	 ente. 
Formato de co. 	del Comite Consultiyo.  
Informe de saldes 	nibles por fuente de financi- 	estado de los proyectos. 

En constaocia se firma 	me acts a los 08 dies del n 	, mayo de 2019. 

JORG ' 	RTO 
Alca 	 Chit; ague 

PPF_SIDENTE 
ORGAN() COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION CORPOBOYACA 

Lt Dr... 	 LZ CASTILLO 
Subd*:His;,ora 	 as de lnforma en 
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