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ACUERDO No. 16 D乱12/febrero / 2018

Por medio deI cual se adoptan decistones refacionadas‘ con la rendic干6n de cuenta§ SObre los p「oyectos de

inversi6掴nanciados o c軸anciados con recursos del Sistema General de Regalias (SGR)重

OCAD CORPORAC10N AU丁6NOMA REGIONAL D軋CESAR富CORPOCESAR

CONS旧良罵AND〇二

Que en v皿d de lo establecido en e[ a璃c両o 36 de la Ley 1530 de 2012; e同山lo lV del Decreto lO82

de 2015 y el Acue「do 36 de 2016, Se 「ea"z6 Ia p「imera ses治n anual d患吊rgano coIegiado de

administ「aci6n y decisi6n (OCAD),

Que eき掘C南15 de博満e雨3鈍e 2016- eXPe約〇年〇両Co雨S軸R篤め据de憎St鍋合Gene指はe

Rega帖as (SGR), Se楓a que las decjs王ones de los OCAD se adopta「ch media軸e acuerdo, el cual sefa

suscrito po「 el presidente y el secreta「io t台cnico・

Que el Dec「eto 2190 de 2016再Or medio de圧ual se decreta el presupuesto del SGR pa「a el bienio

2017 - 2018, COnSagra en Su a砧culo 38言a 「endici6n de cuentas de los OCAD, y eStablece que, COn

miras a ga「antizar un adecuado co雨「o[ y seguimiento aI SGR’d刷os 6rganos deben rendi「 un infdrme

p脚co de ges船n semest「a恒n el que se espec摘que el n血e「o de p「OyeCtOS aPrObados, SuS Punt如S

obtenidos声‖mpacfo y la pe嗣encia de tos mismos’aSfoomo su estado de到酬Gi6n`

章

Que el a硝cuIo 4 de【 Acue「do 33 de 2015 expedido po「 la Comis治n Recto「a del SGR’eStablece que el

acta ap「obada po口os mlemb「os del OCADj Ser台el soporfe pa「a adoptar med治nte acuerdoJ Ia dec壬si6n

del OCAD sobre los info「mes de rendici6n de cuentas.

Que mediante citac臨enviada a trav台s de o輔O/co「「eo electr師CO e間a O6 de feb「ero def afro 2018,

la sec「eta面t6cnica del OCAD de CORPOCESAR convoc6 a sesi6n a los miemb「OS del mismo con el

objeto de rea=za=a p「主mera sesi6n anua[ y aprobar e川面me de rendici6n de cuentas deI periodo

comp剛dido e面憎e1 1 de即O de 2017 y ei 31 de d繭e面憎de 2017, SObreめs p「OyeCtOS apro闘os

po「 es{e 6rgano再転釦c忠dos conecursos de! Siste瞳Gene「aはe Reg盆暗es事

Que las decis主o[eS que Se adoptan a t「av6s de申esente acuerdo, Se f面damentan en el acta No' 20

de1 12de feb「e「o de1 2018 suscrita po「 el presidente y el sec「eta「to tecnico del OCADj reSPectivamente|

A紬。pta「 。帖∴芸。e画潮剛や
CORPORACめN AU丁(知OMA REG旧NA」 DEL CESAR y me鍵蝶掘O de d軸gac鮒del面s鵬o, CQn

base en la es廿ategia de rendici6n de cuentas fijada por los面emb鵬del OCAD'



蟄　○○‾軸薫舶三
A鴫ulo 2置Pub岬ese el contenido輔弼sente acuerdo en fa Plataforma冊egrada de冊maci6n del

Sistema Gene「aI de Regaifas -Maparegalias| de acuerdo con el arf{cu-o 5 deI Acuerdo O33 de 2015 de

Ja Comis治n Rectora deI SGR,

蛸cuio揃genc軸ゴPresente aCue「do rige a pa掴e ia軸a de su ex画C軸y Pubiicaci6n en

Mapa「egalias重

Dado en la ciudad de Va闇u町a los doce (12) dias de而es de f軸el℃ de 2018,

PRES上DENTE

ORGANO COLEG(ADO DE ADM冊STRAC16N Y DECISldN

CORPOCESAR

CORPOCESAR

Fecha de ia sesi6n de博CAD: (1創o館0噂

Fecha deI acta soporfe deI p「esente acuerd寄こく12IO2脚8l v No 20.
′　葵′


