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ACUERDO No.003 del l8 de dic¡embr€ de 2019
Por medio del cual se adoptan dec¡s¡ones relacionadas con la rend¡cirn de cuentas sobre los

proyeclos de ¡nvers¡ón financiados o coñnanc¡ados con reo¡rso§ del Sistema General de
Regslías (SGR).

OCAD CORFORACÓT{ AUTó¡{O A REGIONAL DE SAI{TAT{DER . CAS

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3.1.4.10 del Acuerdo 45 de 2017, expedido por la Comisión Reclora del Sistema

General de Regalias (SGR), señala que las decisiones de los OCAD se adoptarán med¡ante

acuefdo, el cual será suscrito por el presidente y el secretario técnico.

QuelaLey,1942de2o18,menc¡onaensuARTicULo37:
: , . .i i . Rendición de cuentas de los

Órganos Colegiados de Administración y Decisión. Con miras a garantrzar un adecuado control y

seguimienlo al Sistema General de Regalías (SGR), los Órganos Colegiados de Adm¡nistración

y Decisión (OCAD) y las entidades beneficiarias de que trata el parágrafo '10 transitorio del

articulo llll de la Conslitución Politica, rendirán un informe público de gestión anual, el cual

especrficará el número de proyeclos aprobados y no aprobados, los puntaJes obtenidos por

aquellos, el ¡mpacto y la pertinenc¡a de los mismos, asícomo su eslado y ejecución.

Que elacuerdo 56 del 27de septiembre de 2019, expedido por la Comis¡ón Reclora delSGR,
establ€ce en su ART. 3.3.1.-Re¡d¡ctón de cuentas de los OCAD. La rend¡ción de cuerfas de
los OCAD, de las entidades benefrc¡arias de que trata el parágrato 10 transitorio del art¡culo 361
de la Constituc¡ón Politica. de las entidades tenitoriales municipales y departamentales, y de las
entidades que ejezan la Secretaría Técn¡ca de Fondo de C¡encia, Tecnologia e lnnovación, del
Fondo Desanollo Regional y del Fondo de Compensac¡ón Regional (60%), debe contener el
resumen de la gest¡ón en función de los proyec{os aprobados y su articulación con los planes de
desanollo, asi como los requisitos, variables y parámetros técn¡cos defnidos en el art¡culo 3.3.2.
del presente acuerdo, para el periodo comprendido entre el 10 de enero y el 31 de diciembre.

Que el ART. 3.3.3. del acuerdo 56 del 27 de sept¡embre de 20't9, expedido por la Comisión
Rec{ora del SGR, es'tablece "Aprcbación del ¡nfome. La secrelaría técnica debe convocar a

una sesión delOCAD para la aprobación del¡nlorme a ser publicado, en los tárminos €stablecido§
en elarticulo 3.1.4.5. del presente acuerdo, remitiendo la propuesla del mismo.

El acuerdo que contenga la decisión del OCAD sobre el conten¡do del informe debe ser suscrito
y expodido deñtro de los dos (2) días hábiles siguientes a Ia suscripc¡ón del acla porelpresidente
y el secretario lécn¡co.

Una vez expedido el acuerdo, la secretaría técnic€ publ¡cará el informe según lo aprobado en lá
ses¡ón, en los térm¡nos del articulo 3-3.4. del presente acuerdo'.
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Que med¡ante citac¡ón enviada a través de coreo elec{rónico eldia 09 de dic¡embre de 2019, la
secretaría técnica del OCAD de la Corporac¡ón Adónoma Regional de Santande - CAS, convocó
a seskin a los m¡embros del mismo con el objeto de aprobar el informe de rend¡c¡ón de cuentas
del periodo comprendido enlre el 01 de enero hala 61 30 de nov¡embre de 2019, sobre los
proyectos aprobados por esle óruano y l¡nanciados @n recursos del Sistema General de
Regalías.

Que hs dec¡siones que se adoptan a través delpresente acuerdo, s€rundamentan en elacta No.
003 del dia 12 de dic¡embre delaño2019, suscrita por el pres¡denle y el secretario téco¡co del
OCAD de la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santande - CAS, respectivamenle.

ACUERDA:

Artlculo l. Adoptar el Acia No.003 de endición de cuenias del OCAD Corporac¡ón Autónoma
Reg¡onalde Santander - CAS. periodo comprend¡do entr6 étOl/Ot/2o19 y el30/1.1/2019, como
¡nslrumento de rendición de cuentas delOCAD CAS y los meaan¡smos de divulgac¡ón del m¡smo,
con base en la etráegÉ de r€ndic¡ón de cuentas fijada por los miembros del OCAO.

Art¡culo 2. Publíquese el contenido del presente acuerdo en ta plalaforma lntegrada de
lnformac¡ón del S¡stema Gen6ral de Regálías -Maparegalías-, de acuerdo con el ariículo 3.3.4
delAcuerdo 45 de 2017 de la Com¡sión Rectora del SGR.

Artlculo 3, V¡genc¡a. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su exped¡ción y publicación
en Maparegalías.

Oado en la ciudad de San Gil, a los d¡eciocho (18) días del mes de diciembre de 2019.

HECTOR RODR¡GUEZ RO ERO
PRESIDENTE

ÓRGANo coLEGIADo DE AoMINISTRACIÓN Y DEcISIÓN

óRclt.ro colecr¡cio oe ¡our¡iérÁÁctóN y oEcrstóN
OCAD _ CAS

Focha do la sesión del OCAD: 18 de d¡ciembre de 20.t9
d¡r4'

OCAD - CAS

L ABRIL ROJAS
SE0RETARtO TÉCNtCO

Fecha dol acte soporte del pr$ente acuordo: .lB de dic¡embre de 2019 y No. OO3


