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Lihrt¡d y 0rden

Deparhmenio l{acional dÉ Planeació,n
Repúblic¡ d€ Coloflt a

(C¡udad) r' §j\¿'\9-, 
- de junio de 2012.

ELECCIÓN DE ALCALDES REPRESEITÍTAIIIES EN LOS ÓRGAM)S COLEGIADOS OE
ADMINISTRAOÓil Y DECHóT{ DE LAS CORPORACIOTIES AI'ÍóT{OMAS BEGIONALES

BENEFICTARIAS DE COMPENSACIONES

ACTA ÚNrcA DE INSTALACóN.

Siendo las t'io i-M, estando presentes el (la) seño(a) Colo'' Ír'\r tr ?rqi,\q \ofi}'r
en su calidad de delegaqo de la Seoe(a¡ía Técnica de la Corn¡sifu Redora, y los (las) señores,(ras)0lqu L.,Lr$ Chrdü1 o Ulr¡rclu y tv¡ Lu,¡ r,tol \o q,^'6ontAiit'
como representantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con h suscripci'ón de la presente
acta se da por iniciado el proceso de elección de representantes de alcaldes en el Organo Colegiado de

o¡ ü
v Decision'S'nú v \

de la
vr totq¿

Corporacim Aulonoma Rqi:nal
beneficiaria de

compensac¡ones del Sistema General de Regalías, proceso que se adelanlará de conformidad con lo
eslablecido en la Circular de la Secretaría Tésnica 029 y/o 030 del 8 de junio de 20i2.

Se encuenfan presentes en calidad de observadores los (las) señores (ras)

func¡onarios de la Procuraduría General de la Nación.

anterior suscriben la presente acla:

Secretaría Técnica de la Comisión Rectora.

Caüs 26 * 13 - 19 Bogd4 0.C., Colorltft pBX 381 Sm Hs.úp.0ov.co
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ACTA DE INSTALACION

PARA COFPORACIONES AUTóNOilAS REGIONALES BENEFICIARIAS DE

l9 de Junio de 2012 nos reunimos en la mesa No. 1 ubicada en Ée{crr.on r"prO
J

a tas-§--3-Q.-m

C.C No.

posesionamos como JURADOS DE VOTACION, juramos cumpl¡r f¡elmente las func¡ones
por Ley.

ACIONES:

_ de ¡un¡o de 2012

FIRMA DEL JUBADO

NOMBRES Y APELLIDOS
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SISTE A GETENAL DE NEGAL¡AS

ACREDITACIÓN DE ALCALDES
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ELECqÓÑ OE óRGANOS COLEG¡ADOS OE ADiIINISTRAOÓN Y DECls{ó . OCAO
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ELECCIóN DE ÓBGANOS COLEGIAOOS OE AO¡IINISÍFAC|ÓN Y DEJTS|ON ' OCAO
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tibsrtud y 0rden

Departamonto Nac¡onal de Planeación
Repúbl¡ca d€ Colornb¡?

(Ciudad)J1sr:-!§.u-a-, I t i de iun¡o de 2012.

ELECCóN DE ALCALDES REPRESE¡{IA¡TTES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE
IOUIH¡STNIOÓN Y DEC§IÓN DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

BENEFICIARIAS DE COMPENSACIONES

ACTA DE VERIFICAOÓN DE UMERAL DE PARNCPACóN.

Siendo las lCi,aC y, estando presentes el (la) seño(a)

alcaldes que se hicieron presentes en la etapa de acreditacion, si se armple el umbral de parlicipacion
requerido para adelantar continuar el proceso de eleccún, según lo saialado en el numeral 5o de las
Circulares 029 y/o 030 del 8 de junio & n12, encontrándos€ acreditados los alcaldes que firmaron el
(los) formpt(s) (e Acreditación de Alcaldes, que suman un total de ? Z (numero)
\§rn{r eioc- (letras)

Siendo el umbral de parlicipación la mitad más uno de los alcaldes d
denÍo de la jurisdicción de la Corporacion Autúroma Begional. ¡\o\ \
que para este caso @rresponde a 72 (numero\tfutl!
que c. t (SINO) se cumple el referido umbral
proseguir con el proceso de elección.

Se encuenlran presentes en calidad de

(ras)

entre los

y en consecuencia c,r (SI/NO) se puede

observadores los (las) señores (ras)

1¿ó\(l

LpE
ncuenlran

funcionarios de la Procuraduría General de la Nación,

Nacional del Estado Civil.

t)

)

Nacional del Estado Civil.

Técnica de la Comisión Rectora.

19BogoÉ,0.C., Colunbia PBX 381 5000 r*v.dp.gor.co

de

de la Nacional del Estado Civil, se procede a

_y
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ELECCIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS DE ADMINTSTRACÉN Y DEC§IÓN - OCAD
PAli/A coRPoRAcloNEs AurÓr.¡oues REGtoNALEs BENEFtctARtAS DE coMpENSActoNES

REGISTRO GENERAL DE VOTANTES

NOMBRES Y APELL¡DOS

rg.?25.1€ \ntr-l.r SA

'\os, Co..",\\

:.*-1,o1)-, 'T\r
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ELECCÉN DE óRGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACóN Y DECIS,ÓN - OCADPARA CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES BENEFICIARIAS DE COMPENSACIONES

REGISTRO GENERAL DE VOTANTES



ELECC6N DE óFGA^¡OS COLEGIADOS OE ADMIN¡STBACIÓN Y OECISIÓN . OCAD PARA
CORPOBACIONES A'TÓNOUAS REGIOT{ALES BET¡EFICIARIAS DE COMPET{SACIONES

ñEGISTRO OE USTAS II{SCRITAS

\Ll OE JUNIO DE 2012

el plazo previslo, se ¡ncribigrm las s¡gu¡€ntes lbtas:

§ dtr.o.ci" -Ze,rrUr

-.QNP



ELECC¡ó}¡ DÉ óFGA¡'C§ COLEG'ADOS DE ADIT'i¡STRAG¡{'H Y OEC¡Aó'{. OCAD
PAFA @RFORACÍ)i'E8 At'fó OXAE EGIOi¡ALES sE EFTqARA§ E CüPE{8ACIONES

ACTA t € ESCrunuo DE Jt n^¡ro DE vor^cÍ»{
I I or ¡u¡to or mre

:a votacián los iu¡"ados procdimos a aest u,r hs brictas sob'ntes, a lerificar sl tqhl de $lrag"r,fo, 
"El f" , llc dqisnt66 dabs:

de SUFRAGANTES de Ia mesa: f-r¡
t;T1
ad1

'o¿al St FnAGAt{fES, se$in et R€gistq de ñr}cioñarlG qua votaron,

otal votos gn la uma

'gtal votos ¡ncinerados por or(c6der el númgro. d€ s¡.Jfragá¡t€s:

Cont doc taa rlltce poi ¿¡rll USTI t?. rr&ttldo. trro.r loa ,¡qr¡..úa!:

TOTAL VOTOS POR CANOIDATOS

VOTGS BLA¡{@S

VOTOS NULOS

VOÍOS NO MAFCADOS

rorm vo.rloó¡ ot Ll ¡{Esl

PÜ' comt'nclr da lo !clu!do, l¡r Juf.doa dc votacÉn ÍcaigdoE d! ltactl¡ü c ccutkr¡q ü¡aqblmoa h p.Gaa.rb ¡ct!.
FIR A D€ LOS JUNADOS DE VOTACIo



l\utn lhq § oot
DeFartamsnto Nacional de Planeación
Redblra de Colorntia

(ciudad) U0vl[t{\t'l,t.deiuniode2012.

ewccrón o¡ lLcALoEs REpRESENTANIES et los óncmos coLEGrADos DE

tourxsmlc¡ón v oecsrór oE LAs conponAcloxes lwó¡louAs REGIoNALES
tsEi.¡EF¡CiAR¡AS DE COMPENSACIONES

rHscn¡pcróH DE usrAs.

Siendo las q."t'M, los alcaldes abajo fimantes manifestamc nuestra intenciofl de postuhmos como

candidatos para ser elegidos representanles.en el Organo Cdeghdo de Administración y Decision de la

Corporacion Rutónorna Regional C ¿-,' 5
beneliciaria de compensaciones del Sistema General de Regalías

Por esla razon, mediante el presente documento inscribimos la lista conformada por los s¡guientes

candidatos:

i5.
i----
r6.

-t

I
i
¡
I

i.,l¡rod y od€r

| 7. IL_l
18. IL-L
i9. j

L-----i-

I
I

I

I

NOTA: Los alcaldes deberán conformar listas cenadas & candidatos de mínlmo dos personas y
máximo el número de curules a proyeEr en cada jurlsdicclon (1e/. de los alcaldes del
deparlamento o de cada deparhmento en ei que ia Corporación Aurónoma Regionai tengá su

iurisdic-ción). Un mismo alcalde no puede estar et dos lislae.

La presente lista inscrita es cerada, sin voto preferente, y las a.rrules que esta l¡sta oblenga serán

reparlidas en est¡'¡cto orden descendente s¡n pos¡bilidad de modificación de dicho orden. Asi mismo

declaramos que el candidato principal de la lista es el inscrito en el numeral 1.

www.dnp.gov.m

No Nombre y Apellido del alcalde Cédula Ciudadanía Municipiott___:_-___-i
'' F-,..{.{ f,,rA,tá¿!¡ral - -lt ?'i:r?r¿,:*;?g-!h r'Jr.rl,t,
,'' ffox(tst -baroJq-9,-Z?,tioSA l,laL*q-. ,- *- j

J-S<otrtn-+az¡,arauqa.--@3cú 5-»-- Aoaút -du )



?on¿\ro +|m l-
Departemento Nacional de Phneación
Ropública da Colombta

,lqde juniode20l2.

ELECqóil DEILCALDES REPRESENTAT{TES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE
ADMrNrsrRAoóN y DEcEróN DE LAs conponAcroNEs AúréñóúAaiÉAiñáiEs

BENEF!CIAPIAS DE CO!'PENSACIO¡IES

lruscnpctóu DE LtsrAs.

siendo las rn jL)M, bs alcaldes abail rirmantes mar*fesramos nuestra intencion de posturamos cuno
candidatos para ser elegidos enel 0 oE 

|TX'I".',T¿ Decision de.ta
Corporacion Autónoma Regional
beneficiaria de compensaciones del Sistema General de Begalias

Por 
_esta 

razón, mediante el presente documento inscribimos la lista conformada por los siguientes
candidatos:

Cédula Ciudadanía Municipio

Ltorod y O¿fil

o_.1
I
¡

1.

2.

-l

:¿ ^\--T , -T-
fL §t+tt,J.U..¿=(ir:i.j(... F .

f,.on-c.o.':Ad, !\+
,g "t*.*r¿L [\'y [,t"r
l')

;: ¡ Or ui¿-- ,-C*;ü¡-C
JE Uft -zs5: Ccc_Ld_j lO.e¡q\.1qlq , Ccrr¡o\ct{¿ -l

I_l

-1- ---+ 
--_- i

'7

l8.i_:q

NorA: Los alcaldes deberán conforma¡ llstas cenadas de candidatos de mínimo dos persoms y
máximo el número de curules a proyeer en cada iurMiccion ('10y. de los ariaiaes *l
frylafirgrto o dé cath &partameñto en et q¡e h corporac¡rón Auiónonra R€gional tenga s¡
iurisdicción). Un mismo alcalde no puede estar en dos listas.

La presente lista inscrita es cerada, §n voto preferente, y las olrules que esla lisla obtenga serán
repartidas efl estricto otden descenoente srn posbrhdad de modifiracih & dic*ro orden. Ai mrsmo
declaramos que el candidalo principal de Ia lista es el inscrito en el numeral l.

wlv'x.dnp.gov,c!

i_l



Lihrtod y üder

Dep¿rt¿m€Rio ihdonal de Planeac¡ón
RQriblica rre Colornbia

(Ciu¿ad)-$odcr:§-, l\ de junio oe zotz.

ELECOÓN DE ALCALDES BEPRESEifTANTES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE

ADMINISTB.ACIÓil Y DEC§ÉN DE LAS CORPORAOOT¡ES AÚTóT()üAS REGIOTIALES

BENEFICIARIAS DE COilPEilSAOO¡TES

ACTA DE DECLARATORIA OE ELECSÓN.

Siendo las i13O U, estando presentes el (la) seMa)
y.los

Nacional del Estado Civil, se ha finalizado el iroceso de

elección de representantes de Administración de la
Corporación Autónoma Regional
t ^^^t,^i^.i^,1^ Mñ^^ñ^^^i^ñaa ¡lal Qicr¿ma /lanaral ¡la QÁ^álíae
Ugr ¡gll(,rql rc¡ us vvll¡ysl ¡Jul,¡vr ¡vo

Una vez surtidas las etapas de acreditación, inscripción de listas, votación y escn¡tinio, loo

representantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil han entregado al delegad(a) de la

Secretaría Téc¡¡iea de ia Comisión Bectoía ios resuliados del process de elección, quien ha verificado

que todo el proceso se desanolló según lo dispuesto en las Circulates ü29 y/o 030 del I de junio de

2012 del Departamento Nacional de Planeacion.

Aplicado el cuocienle electoral en hs listas inscritas cq los vots obtenidos resuhan elegidos los

siguientes alcaldes:

ras)

No

1.

2.

3.

En con secuencia, el (la)

los alcaldes arriba señalados fueron elegidos

Decisión de la CorporaciÓn Autonoma Hegional

Cálula de ciudadanh Lista en h que estaba insc¡ito

A
2-
f-

en su calidad

t{ombru y Apellido

t,o\o\ I\n\on,o Matro&
f¡6nCrPco ?ondP ts
6 durrdo zc\rur b.

10. Dct3.':10 6
z:1q3.o58
2,;n§\. §bb

medianle la presente acta que

wvin. dnp.qo^J.co

€0_

dq delegAdo de {a Secrgtaría T@ica de la
v -l \r()

de Adm¡istraciq y
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i
Departamento ¡¡acionai de Planeacion
Repúbl¡ca dB Co¡orüra

benefaciaria de compensaciones del Sistema General de Regalías, en el periodo comprendido entre el
arn 2012 y hasta el 31 de mano de 2013, segh lo dispuesto por d Decrem ño .1075 

de mayo de 2012.

Durante el proceso se h¡cieron presentes bs funcionarios de h Procuraduría General de la Nacirh
en calidad de

observ'dorcs.

Con h susoipción de esta ada se da por lerminado el proceso de eleccl¡n.

Er constancia de lo anteri¡r srccribe la trEsente acta:

Ci^I o , i t\r i i. e,,o ü* Lo ,- t, ,''

h Sec¡etaría Técnica de la Cqnision Hectora.

Ne-la Secretaria f¿cnica de la Comisión Rectora.

C. C. Delegad(a)<te la Secretaría Té«rica de la Comision Rectora.

100r\A\íX

rYww.dnp.gov.co
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PRIMERA SESó DE OCAD

INSTALACIÓN - DESIGNACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD

Fecha ll DICIEMBRE DE 2012

csv

Secretaría Técnica del OCAD será ejercida por:

Página 1 óe 1

/r*f,
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PRIMERA SESóN DE OCAO

INSTALACIÓN - DESIGNACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL OCAD

11 DICIEMSRE DE 2012

csv

presidencia del OCAD será ejercida por:

Cü)

Página 1 de 1



PRIMERA SESIÓN DE OCAO

INSTALACIóN . DESIGNACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO

'l'l¡ic-12

/2
a

Los miembros del Comité Consult¡vo designados por el OCAD son los siguientes:

\¡r¡rsrdo0 d Snv)

Página 1 de 'l
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