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ACUERDO No. 20 D軋30 / ENERO/2019

por medio del cual se adoptan decisiones refacionadas con la 「e融6n de cuentas sob「e los p「OyeCtOS de

invers臨砧mciados o cof面anciados con reCursoS deI Sistema General de Regaife (SGR)"

ocAD CORPORAc喜6N AUT6NOMA REG10NAL DEL CESAR - CORPOCESAR

CONSIDERANDO:

Que en v剛de lo estab-ecido en el a軸fo 36 de la Ley 1530 de 20イ2; e剛O IV de冊Creto lO82 de

2015 y e- Acue「do 45 de 2017’Se realiz6 1a p「imera sesi6n a刷a闇6「gano colegiado de adm咽「ac臨

y decis剛(OCAD)"

Que e回icuto 3.1.4.10del Acuerdo 45 de 2018’eXpedido po「 ~a Comiston Recto「a del Sistema Gene「al

de Regalias (SGRL se観que -as decisiones de los OCAD se adoptarall medfante acuerdo, e血al se「台

susc「ito po「 e申esidente y el sec「etaho tdenico.

Que eI Dec「eto 2190 de 2016, PO「 medio de~ cual se decrefa e申esupuesto del SGR pa「a el bienio 2017

- 2018, COnSag「a en Su a剛0 38言a rendici6n de cuentas de [os OCAD' y establece que, CO…iras a

ga「antiza「 un adecuado control y segu面ento al SGR’dichos 6rganos debe冊endi「 un informe p踊co

de ges軸SemeStral, en e申e se eSPeC。ique e冊me「o de proyectos a函ados・ SuS Punt軽

obtenidos, e冊pacto y fa pe軸encfa de los mismos’aSi como su estado de旬vcuci6n'

Que el a臨uIo 3,3.3 del Acuerdo 45 de 2017 expedid叩o「 -a Comisi6n Recto「a del SGR肇tablece que

el acue「do que contenga -a decisi6n de1 0CAD sob「e e- contenido de冊rme debe se「 SuSCrito y

expedido dentro de los dos (2) dias酬es s軸entes a la susc嘩n del acta po「 el presidente y el

Que mediante citaci6n enviada a t「av6s de oficiofoorreo elec軸CO e冊a 22 de飢e「O del afro 201 9高

seoretarfa T軸Ca del OCAD de CORPOCESAR convoc6 a sesi6n a los miemb「OS del mismo con el

o胆O de 「eatiza口a prime「a ses瀞anual y aproba「 e冊rme de 「endici6n de ouentas de回Odo

comp「endido ent「e e。 dejulio de 2018 y e開de diciembre de 2018, SOb「e los proyectos aprObados

po「 este 6「gano y financiados con reoursos del Sistema Gene「al de Regaifas y aprobaci6n de proyectos

P「eSentados al OCAD・

Que las decisiones que se adoptan a t「av6s de申esente acuerdo, Se fundamentan en el acta No・ 24 de1

30 de enero deは01 9 susc繭por e申esidente y eI se鵬fario tecnfoo dei OOAD’resPeO航r細ente=



Acue「do �3fF没�hｨｵ5�"ﾒ�

P紬na Primerasesi6ny「endici6nde 

部的れQ⊂e能面Id今R印♂轟崎“ �5VV蹤�2�Ve「s治n:2 

ACUERDA二

A鷹ic山O l. Adopta「 e冊forme No. 08 como instrumento de 「endici6n de cuentas del OCAD DE LA

CORPORACION AU丁6NOMA REG10NAL DEL CESAR y mecanismo de d剛gaci6n del mismo, COn

base en la est「ategia de rendici6n de cuentas fijada po「 !os miembros del OCAD.

Ar慣c山O 2. Pub"qJeSe e圧ontenjdo del presente ac]e「do en la Plafafoma冊eg「ada de冊emaci6n del

Sistema Ge[e「al de Rega賞ias - Mapa「ega帽sっde acuerdo con el a輔oulo 3'3‘4 deI Acuerdo O45 de 201 8

de la Comisi6n Recto「a del SGR.

A鵬culo 3, VIgencia〇日presente acue「do rige a pa冊de la fecha de su expedic臨y pu軸caci6n en

Mapa「eg a=as ,

Dado en la c山dad de Va=edupa「, a los treinta y un (31) dias del mes de ene「o de 2019.

Asesora de Asuntos囲emos del dpto del Cesa「

PR巨S旧ENTE (D)

6RGANO COLEGIADO DE ADMIN]STRACIC)N Y DECISION

CORPOCESAR

SUBD旧ECTORA GENERAL AREA DE PLANEAC10N,

SECRETARIO TEcN喜CO (D)

ORGANO COLEGIADO DE ADM酬STRACION Y DECIS!ON

CORPOCESAR

Fecha de la sesi6n de1 0CAD: (30IO弔2019)

Fecha del acta soporte deI presente acuerdoこ(30IO」12019) y No 24・


