
Siendo las 9:39 a.m. del día 1 agosto del 2016 el Presidente del OCAD EFRAIN 
RIVERA ROLDAN, formalmente da apertura a la sesión presencial 

APERTURA DE LA SESIÓN 

El secretario de planeación municipal en su calidad de Secretario Técnico del OCAD 
Municipal de San José del Guaviare, convocó a los miembros del OCAD y a sus 
invitados permanentes, a través de correo electrónico 
(planeacion@sanjosedelguavire-guaviare.go.co) enviado el día 14 julio del año 
2016 a las 18:50 horas, a participar en la sesión virtual a realizarse el día 1 de agosto 
del 2016, a partir de las 9:00 hasta las 19:30 horas. La citación se realizó de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 11 del Acuerdo 36 de 2016. 

ANTECEDENTES 

ANDRES FELIPE TREJOS MEDINA 
Delegado del Gobierno Nacional 

NEBIO DE JESUS ECHEVERRI CADAVID 
Gobernador Departamento del Guaviare 

EFRAIN RIVERA ROLDAN 
Alcalde Municipio San José del Guaviare 

MIEMBROS DEL OCAD: 

1 de agosto de 2016 
9:00 a.m. 
Alcaldía del Municipio San José del Guaviare 
No Presencial 

FECHA: 
HORA: 
LUGAR: 
MODALIDAD: 

ACTA Nº 002 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD) 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE 

SECRETARÍA TÉCNICA 

ALCALD!A MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL Códiao: F-SPR- 
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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, Tecnologla e Innovación." 

1 Articulo 2.2.4.3.1.5. Quórum decisorio. Cada nivel de gobierno, asl como el conjunto de universidades en el 
caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnologla e Innovación, tendrá 
derecho a un (1) voto, para un total de tres (3) votos. Las decisiones se adoptarán por mayorla califlcada de dos 
(2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto. 

Los miembros del OCAD aprueban el orden del día sin modificaciones. 

1. Verificación de quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Informe sobre el estado de los proyectos desde el 2012 hasta la fecha 
4. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del período 

comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016, a 
cargo de la Secretaría Técnica. 

5. Definición y aprobación de la estrategia de rendición de cuentas. 
6. Priorización de Sectores según Acuerdo 38 de 2016 
7. Aprobación del acta de la sesión. 
8. Proposiciones y varios. 

A continuación, el Secretario Técnico presenta la propuesta de orden del día y la 
somete a aprobación: 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

El Secretario Técnico del OCAD informa que existe quórum decisorio, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015. 1 

a. ANDRES FELIPE TREJOS MEDINA- Departamento Nacional de Planeación. 
b. NEVIO DE JESUS ECHEVERRI CADAVID- Gobernador del Departamento 
c. EFRAIN RIVERA ROLDAN- Alcalde Municipal. 

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

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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2 Articulo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015. "Funciones de la secretaría técnica de los órganos 
colegiados de administración y decisión [ ... ] 4. Presentar en todas las sesiones del órgano colegiado 
de administración y decisión, un informe de los proyectos sometidos a su consideración, en las 
diferentes etapas del ciclo de los proyectos, y en el grado de cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora". 

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 

Se somete a consideración del OCAD el informe de rendición de cuentas semestral 
No. 1 del periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2015 al 30 de junio de 
2016. 

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DE 
2015 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016. 
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En el marco del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 20152, el Secretario Técnico 
informa el estado en que se encuentran los proyectos sometidos a consideración 
del OCAD, con base en el Anexo No. 1. 

3. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS 
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La estrategia implementada por los miembros del OCAD, de conformidad con lo 
señalado anteriormente, será evaluada mediante conteo de visitas a la página web 
de municipio para conocer el informe de Rendición de Cuentas. 

5.3. Evaluación de la implementación de la estrategia 

Se promoverá el diálogo con la ciudadanía, con el objeto de dar a conocer el trabajo 
y decisiones del órgano colegiado, a través de los correos electrónicos 
( contactenos@sa njosedelg uaviare-g u aviare .gov .co - www .sa njosedelguaviare- 
guaviare .gov. co - planeacion@sanjosedelguavire-guaviare.gov.co). 

5.2 Acciones para el diálogo y la retroalimentación 

El informe será divulgado a través de la plataforma de Mapa Regalías 
http://rendicionocads.cloudapp.net/ y el correo del muructpio 
(planeacion@sanjosedelguavire-guaviare.gov.co), y se adjuntará actas y acuerdos 
emanados por este órgano 

La Secretaría Técnica elabora informe con base en los lineamientos dados por la 
Secretarla Técnica de la Comisión Rectora con la información requerida en el 
artículo 3 del Acuerdo 33 de 2015, tales como: Información de proyectos aprobados, 
Puntajes obtenidos, Estado de Ejecución, Pertinencia, Destinación de Recursos del 
SGR para proyecto de inversión con enfoque Diferencial. 

5.1 Acciones para la generación y divulgación de información: 

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

5. DEFINICIÓN Y APROBACION DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

de los proyectos y la información reportada por las entidades públicas designadas 
como ejecutoras en los aplicativos destinados por el Departamento Nacional de 
Planeación para tal fin. Documento adjunto (Anexo No. 2). 
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Agotado el orden del día, siendo a las 19:30 horas se da por terminada la sesión del 
OCAD. 

No se presentan otros temas a incluir en Proposiciones y varios por parte de los 
delegados. 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Se somete a consideración de los miembros del OCAD el acta de la sesión realizada 
el día 1 de agosto del 2016, en la cual se realizó la rendición de cuentas en los 
términos del Acuerdo 033 de 2015 y será cargada en el sistema de información 
Mapa Regalías. Ojo modificación. 

7. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

OBSERVACIONES: Con respecto al punto 3 se solicita migrar el estado de los 
proyectos de TERMINADO a CERRADO dado que en el aplicativo GESPROY se 
está generando la alerta: "Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin 
registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR". 

Los miembros del OCAD aprueban los puntos 3, 4,5 y 6 sin modificaciones. 

No. Sector Priorizado 
1 Agricultura y Desarrollo Rural 
2 Deporte y Recreación 
3 Educación 
4 Transporte 

5 Vivienda, Ciudad y Territorio 

A continuación, el Municipio prioriza los siguientes sectores: 

El OCAD realiza el ejercicio de priorización de sectores de inversión en 
cumplimiento del Acuerdo 32 de 2015, ajustados a las modificaciones del Acuerdo 
38 de 2016. 

6. PRIORIZACIÓN DE SECTORES SEGÚN ACUERDO 038 DE 2016 
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Seer tario de Planea ión del Municipio de San José 
SECRETARIO TÉCNICO 

ÓRG NO COLEGIADO DE ADMINJSTRACIÓN Y DECISIÓN 

En constancia se firma la presente acta a los uno (02) días del mes de agosto del 
año 2016. 

Soportes de la citación a la sesión del OCAD. 
Informe de gestión del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 
y el 30 de junio de 2016. 
Informe del estado de los proyectos 2016 
Oficio aprobación estratégicas rendición de cuentas 
Oficio priorización de sectores en cumplimiento del Acuerdo 38 de 2016. 

ANEXOS 
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