
ACUERDO No. 17 DEL23/03/2018

Po「 medio dei cuai se adoptan decisiones 「elacionadas con eI funcionamiento dei 6「gano coiegjado de

administ「aci6n y decisi6n OCAD.

OCAD CORPORAC16N AUT6NOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR

CONSIDERANDO:

Que en v剛d de lo establecido en el a面culo 36 de la Ley 1530 de 2012; e=剛o lVdei Decreto lO82 de

2015 y ei Cap剛0 1 de川tuio 3 deI Acue「do 45 de 2017- Se 「ea"z6 la prime「a sesi6n anual dei 6「gano

coIegiado de administ「aci6n y decisi6n (OCAD)'

Que ei a面culo 3il,4.10 del Acuerdo 45 de 2017, eXPedido po口a Comisi6n Recto「a del Sistema Gene「al de

Rega帖as (SGR)一Se紬a que Ias decisiones de los OCAD se adoptaran mediante acuerdo, el cual se「a

SuSCrito po「 el p「esidente y el secreta「io t6cnic〇・

Que ei a面cuio 3.3.3 del Acuerdo 45 de 2017 expedido por la Comisi6n Recto「a deI SGR, eStabiece que eI

acta aprobada por los miembros del OCAD- Sera el soporte pa「a adoptar mediante acue「do’la decisi6n dei

OCAD sobre los info「mes de 「endici6n de cuentas.

Que eI Dec「eto 2190 de 2016】 POrmedio del cua( se decreta el presupuesto del SGR para ei bienio 2017-

2018, COnSag「a en Su a面cuio 38, la 「endici6n de cue[taS de los OCAD, y eStablece que, COn miras a

ga「antizar un adecuado cont「oi y seguimiento al SGR’djchos 6rganos deben 「endi「 un informe p的‖co de

gesti6n semestra主en el que se especifique ei n血e「o de p「oyectos ap「obados, SuS Puntajes obtenidos, ei

inlPaCtO y Ia pe軸encja de los mismos, aSieomo su estado de ejecuci6n'

Que medja[te Citaci6n envfada a trav6s de cor「eo eiect「6nico el dia 15 de marzo de1 2018言a sec「eta「fa

tecnica del OCAD de CORPOCESAR convoc6 a ses庸n a los miemb「os deI面smo con el objeto de 「e訓za「

漢a prime「a sesi6n anua上

Que las decisiones que se adoptan a trav6s dei p「esente acue「do, Se fundamentan en el acta N〇・ 21 de1 23

書誌器∵uSC「ita po「 e- pres曲e y el secretario tecnico
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ACUERDA:

Articulo l. Presidente deI OCAD・ La presidencia del OCAD se「a eje「cida por FRANCISCO OVALLE

ANGAR廿A (Gobemador del depahamento deI Cesa「).

A面cuio 2. Comit6 ConsuItivo del OCAD・ EI comit6 consuitivo dei OCAD Co「pocesa「 estara confo「mado

PO「 ias personas se紬adas en el acta de la sesi6ni

A面cuIo 3" Vigencia重E申esen[e acue「do rige a pa巾irde lafecha de su expedici6n y pubiicaci6n.

PRES旧ENTE (D)

ORGANO CO」EGIADO DE ADM剛STRAC16N Y DECIS10N

CORPOCESAR

Subdirectora Gene「ai A時a de Pianeaci6n

SECRETARiA TECNICA

6RGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACi6N Y DECIS16N

CORPOCESAR

Fecha de la sesi6n del OCAD: (23/03/2018)

Fecha del acta soporfe dei presente acuerdo: (23/03/2018) y No 21.
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