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ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD)
MUNICIPIO SAN JOSÉ DELGUAVIARE-GUAVIARE

ACTA N° 001-2017

FECHA DE LA SESIÓN: 02 de febrero de 2017.

HORA: 11:30am

LUGAR: Auditorio Gobernación del Meta.

MODALIDAD: Presencial

MIEMBROS DEL OCAD:
EFRAIN RIVERA ROLDAN
Cargo - Delegado del Gobierno Municipal.

HÉCTOR ADOLFO SOLANO HERNÁNDEZ
Cargo - Delegado del Gobierno Departamental.

MARÍA ALEJANDRA AVILA
Cargo - Delegado del Gobierno Nacional.

INVITADOS PERMANENTES: (NO HAY)1

SECRETARÍA TÉCNICA:

JAIRO ALEJANDRO TOVAR CLAVIJO
Cargo - Secretario municipal de planeación
Alcaldía san José del Guaviare

OTROS ASISTENTES:
Andrés Alfonso Martínez Chávez. Profesional de apoyo alcaldía san José del Guaviare
Jaime Ernesto Poveda Cárdenas. Profesional apoyo alcaldía san José del Guaviare.
Néstor Ricardo Ortiz, asesor del despacho de ministerio de minas y energía.
Xismena Martínez, profesional universitario gobernación del Guaviare
Henry cortes López, profesional de apoyo gobernación de Guaviare

Con base en el artículo 2.2 4.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, es preciso indicar que: 1) los delegados de! Congreso
son invitados permanentes para los OCAD regionales y 2) los representantes de los grupos étnicos son invitados
permanentes en los OCAD departamentales donde tienen representación.
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ANTECEDENTES

El secretario de planeación municipal, en su calidad de Secretario Técnico del OCAD Municipio San José de!
Guaviare-Guaviare convocó a los miembros del órgano colegiado y a sus invitados permanentes -cuando
aplique-, a través de correo electrónico (planeación@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co) enviado el día 20
del mes de enero del año 2017 a las 5:47pm horas, a participar en la sesión 001 (presencial) a realizarse el
dia 02 del mes febrero del año 2017, a partir de las 11:30am horas y hasta las 1:30pm horas.2

Adicionalmente, en el mencionado correo del 20 de enero se remitieron los siguientes soportes:

• Acta y acuerdo de la última sesión realizada.
• Saldo disponible por fuente de financiación y entidad beneficiaría (municipio) de recursos del SGR.
• Informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de

diciembre de 2016.

• (Demás documentos necesarios para la sesión de acuerdo con las decisiones que se van a tomar)

APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:45 am del día 02 del mes Febrero de 2017, el Presidente del OCAD Del municipio de San José
del Guaviare da formalmente apertura a la sesión 001-2017 (presencial) por mecí/o de correo electrónico
remitido a los miembros del OCAD y a los invitados permanentes.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
El Secretario Técnico verifica el quorum y deja constancia sobre los miembros del OCAD presentes en la
sesión, así:

a. EFRAIN RIVERA ROLDAN - Delegado del Gobierno municipal.
b. HÉCTOR ADOLFO SOLANO HERNÁNDEZ - Delegado del Gobierno departamental.
c. MARÍA ALEJANDRA AVILA - Delegado del Gobierno nacional.

Se deja constancia de que por medio de la Resolución 109 del 25 de enero del 2017, el Gobernador delegó
en HÉCTOR ADOLFO SOLANO HERNÁNDEZ director administrativo de planeación departamental de la
gobernación del Guaviare su participación en la sesión del OCAD 001-2017.

Así mismo, por medio de la Resolución 109 del 25 de enero del 2017, el Gobernador delegó en HÉCTOR
ADOLFO SOLANO HERNÁNDEZ director administrativo de planeación departamental de la gobernación del
Guaviare su participación en la sesión del OCAD 001-2017.

El Secretario Técnico del OCAD informa que existe quorum decisorio, de conformidad con lo señalado en el
artículo 2.2.4.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015.3

La citación se realizó de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Acuerdo 36 de 2016.
3 Artículo 2.2.4.3.1.5. Quorum decisorio. Cada nivel de gobierno, asi como el conjunto de universidades en el caso del Órgano Colegiado de
Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá derecho a un (1) voto, para un total de tres (3) votos. Las
decisiones se adoptarán por mayoría calificada de dos (2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto.
Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno, y de al menos uno de los
miembros de las universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación."
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II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación, el Secretario Técnico presenta la propuesta de orden del día y la somete a aprobación:

I. Verificación de quorum.
II. Aprobación del orden del dia.
III. Presentación del Reglamento Único del OCAD.
IV. Elección del presidente del OCAD.
V. Conformación del Comité Consultivo.

VI. Informe sobre comunidades étnicas asentadas en las entidades territoriales que son competencia
del OCAD

VIL Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros, y el
estado de los proyectos.

VIII. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el
01 de julio y el 31 de diciembre de 2016.

IX. Definición de la estrategia de rendición de cuentas.
X. Definición del cronograma de sesiones.
XI. Proposiciones y varios.

XII. Aprobación del acta de la sesión.

Los miembros del OCAD si aprueban el orden del día

III. PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO ÚNICO DEL OCAD.
El Secretario Técnico presenta el Reglamento Único del OCAD, Acuerdo 0036 de 2016, a los miembros e
invitados permanentes del OCAD.

IV. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL OCAD.
De conformidad con el artículo 9 del Acuerdo 0036 de 2016, los miembros del OCAD escogen como su
presidente al señor EFRAÍN RIVERA ROLDAN, delegado de la alcaldía municipal de san José del Guaviare
- Guaviare, tal y como consta en el "Formato de Elección de Presidente", el cual se encuentra diligenciado y
firmado por las partes y que hace parte integral de la presente acta.

V. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO.
De conformidad con el artículo 9 del Acuerdo 0036 de 2016, los miembros del OCAD escogen a los miembros
del Comité Consultivo del OCAD, tal y como consta en el "Formato de Conformación del Comité Consultivo",
ei cual se encuentra diligenciado y firmado por las partes y que hace parte integral de la presente acta.

VI. INFORME SOBRE COMUNIDADES ÉTNICAS ASENTADAS EN LAS ENTIDADES
TERRITORIALES QUE SON COMPETENCIA DEL OCAD

De conformidad con el numeral 1 del artículo 2 del Acuerdo 40 de 2016 de la Comisión Rectora del SGR, se
informa que se encuentran asentadas en el municipio (o departamento} de san José del Guaviare- Guaviare,
las siguientes comunidades son 11 resguardo constituidos en el municipio de san José del Guaviare, de
conformidad con lo certificado por el Ministerio del Interior: anexo, documentos de etnias indígenas del
municipio de san José.

• Valor de recursos destinados para proyectos de enfoque diferencial financiado con recursos del
Fondo de Compensación Regional del 40% será de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS $350.000.000- para el bienio 2017-2018 en cual se generara un proyecto de fomento de
cultivos tipo chagras para el fortalecimiento a la seguridad alimentaria de varios resguardos indígenas
del Municipio de san José del Guaviare
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Anexo, oficio de recurso enfoque diferencial presentado en el presente OCAD.

Vil. PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN,
RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE LOS PROYECTOS.

La Secretaría técnica del OCAD presenta saldos disponibles así:

ÍTEM

Total asignaciones
Rendimientos
financieros
generados en las
cuentas maestras
de cada ET
Incentivo a la
producción
Total aprobaciones
Saldo disponible a
la fecha de corte

Asignaciones
Directas

1,833,200.83

4,577.22

~

-

1,837,778.05

Fondo de
Compensación
Regional 40%

4,506,164,775.82

66,648,540.02

"

-

4,572,813,315.84

Fondo
de

Compe
nsació

n
Región
al 60%

-

-

"

-

Fondo
de

Desarr
olio

Región
al

-

-

~

-

Fondo
de

Ciencia,
Tecnolo

gíae
Innovaci

on
-

-

~

-

Total

4,507,997,976.65

66,653,117.24

0

0

4,574,651,093.89

VIII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Se somete a consideración del OCAD el informe de rendición de cuentas semestral No. 2.

El OCAD aprueba el informe de rendición de cuentas, de conformidad con la documentación de la que
dispone la Secretaría Técnica del OCAD sobre cada uno de los proyectos de inversión incluyendo los
soportes allegados en la presentación del (los) proyecto(s) y la información reportada por las entidades
públicas designadas como ejecutoras en los aplicativos destinados por el Departamento Nacional de
Planeación para tal fin. Se adjunta informe.

IX. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Se somete a consideración la estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD, la cual está
compuesta por las siguientes acciones:

Acciones para la generación y divulgación de información:

9.1 Página web de la alcaldía municipal de san José del Guaviare - Guaviare, Gobierno en línea

9.2 Acciones para el diálogo y la retroalimentación
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9.3 Se promoverá el diálogo con la ciudadanía, con el objeto de dar a conocer el trabajo y decisiones
del órgano colegiado, a través de CMR Y Rendición de cuentas (foro, feria de la gestión, feria de la
transparencia o expo gestión, audiencia pública participativa, asambleas comunitarias, encuentros
regionales, u otros.)

9.4. Evaluación de la implementación de la estrategia

La estrategia implementada por los miembros del OCAD, de conformidad con lo señalado
anteriormente, Fue evaluada y aprobada.

10 DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE SESIONES.

El cronograma de sesiones propuesto por lo miembros del OCAD es el siguiente:

No.
1
2
3
4
5
6

OCAD
Primera sesión
Segunda sesión
Tercera sesión
Cuarta sesión
Quinta sesión
Sexta sesión

Fecha
02/02/2017
20/02/2017
21/03/2017
11/07/2017
14/09/2017
30/11/2017

Modalidad
Presencial
No Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

11 PROPOSICIONES Y VARIOS.

Como recomendación del DNP solicita se le agreguen los puntajes a los proyectos en la presentación
de rendición de cuenta.

12 APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.

Se somete a consideración de los miembros del OCAD el acta de la sesión realizada el día 02 del mes febrero
del 2017, en la cual se realizó la primera sesión anual y la rendición de cuentas en los términos del Acuerdo
033 de 2015. Esta acta será cargada en el sistema de información Mapa Regalías.

Agotado el orden del día, siendo las 1:30 a.m. se da por terminada la sesión del OCAD.

ANEXOS

Hacen parte integral de la presente acta, los siguientes documentos anexos:

Soportes de la citación a la sesión del OCAD
- Formatos que den cuenta de las decisiones adoptadas en la misma por parte de los miembros.

Formato de elección del Presidente.
- Formato de conformación del Comité Consultivo.

Informe de saldos disponibles por fuente de financiación y estado de los proyectos.
Informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio de 2016 y el 31 de
diciembre de 2016.
Oficio aclaración Valor de recursos destinados para proyectos de enfoque diferencial financiado con
recursos del Fondo de Compensación Regional del 40%

- Documento resguardos asentados en el municipio.



&£* Acta
Primera sesión y rendición de cuentas

Código: F-SPR-

Páginae
Versión: 2

oficio de destinación recurso enfoque diferencial presentado en el presente OCAD

En constancia se firma la presente acta a los 02 días del mes de febrero de 2017.

ÉRR&IN RÑERA ROLDAN
PRESIDENTE

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE-
GUy

SECRETARIO T C T C O
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN/DECISIÓN- MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE-

GUAVIARE.


