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

ACTA N° 003

FECHA DE LA SESIÓN: 14 de Agosto de 2017.

HORA: 08:30 arn

LUGAR: Alcaldía municipal San José del Guaviare

MODALIDAD: no presencial.

MIEMBROS DEL OCAD:

EFRAIN RIVERA ROLDAN.
Cargo - Delegado del Gobierno Municipal.

NEBIO DE JESÚS ECHEVERRY CADAVID.
Cargo - Delegado del Gobierno Departamental.

IVAN ANTONIO MANTILLA GAVIRIA.
Cargo - Delegado del Gobierno Nacional.

SECRETARÍA TÉCNICA:

JAIRO ALEJANDRO TOVAR CLAVIJO.
Secretario técnico del OCAD.

ANTECEDENTES

El secretario de planeación municipal, en su calidad de Secretario Técnico del OCAD JAIRO ALEJANDRO
TOVAR CLAVIJO convocó a los miembros del órgano colegiadoj a través de correo electrónico
(planeacíón@sanjosede!guaviare-guaviare.gov.co) enviado el día 01 del mes de agosto del año 2017 a las
04:00 pm horas, a participar en la sesión 003 (no presencial) a realizarse el día 14 del mes de agosto del año
2017J a partir de las 08:30am horas y hasta las 06:00 pm horas.1

Adicionalmente, en el mencionado correo del 01 de agosto 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 enero y el 30 de junio de

2017.
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APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo (as 08:30 am horas del día 14 del mes de agosto de 2017, el Presidente del OCAD EFRAIN RIVERA
ROLDAN da formalmente apertura a la sesión 003 (no presencial) por medio de correo electrónico remitido a
los miembros del OCAD y a ¡os invitados permanentes, a las 08:30am horas.

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, asi:

a. EFRAIN RIVERA ROLDAN- Delegado del Gobierno municipal.
b. NEBIO DE JESÚS ECHEVERRY CADAVID - Delegado del Gobierno departamental.
c. [VAN ANTONIO MANTILLA GAViRIA - Delegado del Gobierno nacional.

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 2015.2

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 día.
III. Informe sobre comunidades étnicas asentadas en las entidades territoriales que son competencia

del OCAD
IV. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros, y el

estado de los proyectos.
V. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el

01 de enero y el 30 de junio de 2017.
VI. Definición de la estrategia de rendición de cuentas.
Vil. Proposiciones y varios.

VIII. Aprobación del acta de la sesión.

Los miembros del OCAD aprueban el orden del día, no hubo modificaciones en el orden del día.

III. INFORME SOBRE COMUNIDADES ÉTNICAS ASENTADAS EN LAS ENTIDADES

TERRITORIALES QUE SON COMPETENCIA DEL OCAD

De conformidad con ei numeral 1 del artículo 2 del Acuerdo 40 de 2016 de la Comisión Rectora de! SGR, se
informa que se encuentran asentadas en el municipio de San José del Guaviare, las siguientes comunidades]

de conformidad con lo certificado por el Ministerio del Interior: Se Adjunta Cuadro de asentamiento de
comunidades Indígenas.

2 Artículo 2.2.4.3.1.5. Quorum decisorio. Cada nivel de gobierno, así como el conjunto de universidades en el caso dei 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
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IV. 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:

Total asignaciones 4.689,062

Fondo de Compensación
Regional 40%

5.665.193.891 5.669.882.954:
Rendimientos financieros
generados en las cuentas
maestras de cada ET
(Asignaciones directas) 2,877.59

2,877.59

Incentivo a lajjroduccíón O

Total aprobaciones 5.979.470.833.43
Saldo disponible a la fecha de
corte

-314.276.942,43

4.691.939.59 -309.585.002.84

Se presenta un saldo en rojo del total Asignaciones bienio 2017-2018, ya que está pendiente un saldo de una

liberación del 2015 por valor de $722.028.800,00 en SICODIS y otra en el 2016 por valor de $99.995.492,00,

la cual está pendiente de reunirse la Doctora Neila Ruiz, la Doctora Diana Rodríguez y la Doctora María

Alejandra para determinare! procedimiento de esta liberación.

• Saldos a invertir en proyectos con enfoque diferencial (Art. 2 Acuerdo 40 de 2016).

| ÍTEM || Descripción (Valoro Porcentaje, según aplique) [
Total de recursos aprobados para
proyectos con enfoque diferencial
Total de recursos aprobados por
Asignaciones Directas
Total de recursos del Fondo de
Compensación Regional
% de recursos aprobados por
Asignaciones Directas respecto del
total asignado para el 2016 para el
mismo fondo.
% de recursos aprobados por el Fondo
de Compensación Regional respecto
del total asignado para el 2016 para el
mismo fondo.

tn$u

$0

$422.769.644,80

0%

En el bienio 2015 - 2016 se aprobó un proyecto de enfoque diferencial en el 2015 para la población indígena

NUKAK, en el 2016 no hubo proyectos de enfoque diferencial.

Para el bienio 2017 - 2018 la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare asigno un valor de
$350.000.000.oo del Sistema General de Regalías, equivalente a! 6.28% del Fondo de Compensación
Regional del 40% asignado al municipio. Se está formulando el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA CON ENFOQUE AGROAMBIENTAL DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE, ORINOQUÍA. Para tal efecto se han
realizado varias reuniones con el enlace Indígena de la Alcaldía y con varios de los Capitanes de resguardos
que no han sido beneficiados con ningún proyecto v con ellos se está concertando
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En ei marco del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 20153, el Secretario Técnico informa e! estado en que
se encuentran los proyectos sometidos a consideración del OCAD, así: Se Adjunta cuadro de estados de los
proyectos

V. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016.

Se somete a consideración del OCAD ei informe de rendición de cuentas semestral No. 01.

El OCAD aprueba el informe de rendición de cuentas, de conformidad con la documentación de la que
dispone la Secretaria Técnica del OCAD sobre cada uno de los proyectos de inversión incluyendo los
soportes allegados en la presentación del los proyectos y la información reportada por las entidades públicas
designadas como ejecutoras en los aplicatívos destinados por el Departamento Nacional de Pianeación para
tal fin.

VI. 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 Generación: Elaboración del documento, texto o pieza comunicativa. Elaboración del documento

del Informe de Rendición de Cuentas.
• Divulgación:

9.2 Difusión o publicación del documento, texto o pieza comunicativa. El informe será divulgado a
través de MapaRegalias, la web del municipio de san José del Guaviare.

Vil. PROPOSICIONES Y VARIOS.
No se realizaron proposiciones y Varios.

VIH. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.

Se somete a consideración de los miembros del OCAD el acta de la sesión realizada el día 14 del mes agosto
del 2017, en la cual se realizó la primera sesión anual y la rendición de cuentas en ios términos del Acuerdo
033 de 2015. Esta acta será cargada en el sistema de información MapaRegalias.

Agotado el orden del día, siendo las 5:30 p.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.
Si la sesión es no presencial, debe anexarse la documentación relativa a la sesión no presencial

- Informe de saldos disponibles por fuente de financiación y estado de los proyectos.

3 Artículo 2.2.4.3.2.2 de! Decreto 1082 de 2015. "Fundones de ¡a secretaría técnica de los órganos colegiados de administración y decisión [...] 4.
ProQonfar on inrlm: /a? coc/Vinoc rlol ñrrtxnn fnl&nürfn rfe¡ aHminisírarifin \/ río.riiíñn un ínfnrmfí ri& ln<: nrnvp.r.tns snmfifiríns fí sil r.nnKÍrip.rítrtñn fin



USGR
SlitMiía C»(iwa!<)e Regolfai

Acta
Primera sesión y rendición de cuentas

Código: F-SPR-

Págína 5
Versión: 2

Informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2017.
Formatos de decisión de votación de los integrantes del OCAD.
Acuerdo y acta de la anterior sesión del OCAD del presente año.
Cuadro estado de los proyectos del SGR.
Oficio de recursos asignados para el bienio 2017-2018 para Enfoque Diferencial.

Cuadro de asentamiento de comunidades Indígenas.

En constancia se firma la presente acta a los 14 de agosto de 2017.

RIVRA ROLDA

Alcalde municipal

PRESIDENTE

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

JAIR0 ALEJANDRO

Secretario de planeáción municipal

SECRETARIO TÉCNICO

ÓRGANO/60LEGIADO DE /DMINISTRACIÓN Y DECISIÓN


