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ACTA 034 -Abril01 De 20i6
Cali . Valle

óne¡to coLEGrADo DE ADMINrsrRAcÉn v oecrsról
Región Pacífico

SECRETARIA TECNICA

ACTA N0.034

En la ciudad de Cali, Departamento del Valle, el dia 1 de abril del año dos mil dieciséis (2016), los miembros

del OCAD Región Pacifico, siendo las 10:40 Am dieron ¡n¡c¡o a la sesión número 34 de manera presencial,

orevia convocatoria efectuada a través de coneo electrónico con comunicación escrita con fecha 14 de mazo
de 2016, remitido por la secretaria técnica del OCAD en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 2012,

Decreto 1082 de 2015 y reglamento único intemo establecido en Acuerdo 036 de 2016 de la Comisión Rectora

del Sistema General de Regalias,

DESIGNACIÓN VOCERO

En concordancia con elArticulo 10 delAcuerdo 036 de 2016, los representantes de los alcaldes y Gobernadores

miembros del OCAD y las un¡vers¡dades previo al inicio de la sesión del OCAD, elegirán un vocero quien

coordinara la definición del sentido del voto del nivel oue reDresentan en todos los asuntos de competencia del

OCAD y dirimirá las diferencias que se presenten a lo largo de la ses¡ón dentro de su nivelde gobierno. Dicha

decisión debe ser informada a la Secretaria Técnica al inicio de la sesión.

Para esta sesión del OCAD mediante previa reunlón donde participaron cada uno de los Gobemadores de los

Departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle por medio de votación deciden establecer como vocero Del

Gobiemo Departamental al Dr. Jhoany Carlos Alberlo Palacios Gobemador de Chocó, de igual manera los

Alcaldes de los Municipios de Caldono - Cauca, Santa Rosa - Cauca, Popayán - Cauca, Bajo Baudó - Chocó,

Riosucio - Chocó, Guachucal - Nariño, El Dovio - Valle y Versalles - Valle, votan y eligen c0m0 vocero

delegado al Dr. Diego Fernando Mejia Millán Como vocero del Gobierno Munic¡pal.

rNrcro DE sEsrÓN

PALABRAS DE BIENVENIOA A LA SECION OCAD A CARGO DEL GOBERNADOR DEL CHOCÓ

JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS

El gobernador de Chocó, da la bienvenida a todas las autoridades locales designadas por cada uno

de los Departamentos ante el OCAD, así mismo invita a trabajar de manera articulada en la

presentación y aprobación de proyectos que desencadenen en desarrollo para la Región Pacífico, una

de las más beneficiadas por este nuevo Sistema General de Regalias el cual ha permitido la
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aprobación de más de 200 proyectos de inversión en beneficio de los Departamentos de Cauca,
Chocó, Valle del Cauca y Nariño por valor superior a un billón de pesos.

Terminadas las palabras de Bienvenida el Dr. Jhoany Carlos Albefio Palacios procede a ceder la moderación

de la sesión OCAD al Secretario Técnico Dr. Roy Alejandro Baneras.

ASISTENTES A LA SESIÓN:

lJlIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD Regional, en calidad de miembros las sigu¡entes personas:

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO

NIVEL DE

GOBIERNO QUE
REPRESENTA

1 Camilo Lloreda Becerra
Departamento Nac¡onal de

Planeación

Delegado ante el

OCAD Región

Pacífico
Gobierno Nac¡onal

2
Angélica Viv¡ana Leguizamón

Santamaria.
Ministerio de Hacienda y

Crédito Público.

Delegada anle el

OCAD Región

Pacífico
Gobierno Nacional

^
Jhoany Carlos Alberto

Palac¡os
Departamento de Chocó Gobernador

Gobiemo
Departamental

c Oscar Rodrigo Campo Hurtado Deoartamento del Cauca Gobernador
Gobiemo

Departamental

o Dilian Francisca Toro
Deparhmento del Valle Del

Cauca
Gobernador

Gob¡erno
Departamentai

7 Camilo Romero Deoartamento de Nariño Gobernador
Gobierno

Departamental

o Paulo Andres Dizo lozada
Municipio de Caldono -

Cauca
Alcalde Gobierno lVunicipal

I Jaime Unut¡a
¡rlun¡cip¡o de Santa Rosa -

Cauca
Alcalde Gob¡erno Municipal

I Cesar Cristian Gómez
¡Iun¡cip¡o de Popayán -

Cauca
Alcalde

Gobierno Municipal-
Delegado Ciudades

Capitales.

'10 Jhon Jared Murillo
Municipio de Bajo Baudo -

Chocó
Alcalde Gobierno Municipal

11 Lurs Enrque l,4ena R
Municipio de Riosucio -

Chocó
Alcalde Gobierno Municipal

Ana Lucia lnampues Toro
lvunicip¡o de Guachucal -

Nariño
Alcalde Gobierno Municipal
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Cal¡- Valle

INVITADOS

En cumplimiento del artículo 6'de la Ley '1530 de 2012, se realizó la invitación a la presente ses¡ón a los

respecüvos invitados permanentes, correspondientes a dos Senadores y dos Representantes a la Cámara, asi

como también al Ministerio del Interior - Subdirecc¡ón de Asuntos Indigenas, ROM y Minorías y Subdirección

de Asuntos Étnicos, Comunidades Negras, Afrocolombranas, Palenqueras y Raizales, para que hicieran

extens¡va la convocatoria a quienes actúan como representantes de dichas comunidades.

No concurrieron representantes de la Cámara ni representantes de comunidades Negras, Afrocolombianas.

Palenqueras y Raizales en cal¡dad de invitados.

Como ¡nvitados a la ses¡ón asist¡eron entre otros el Gerente del Plan todos Somos Pac¡fico y una delegada del

La Federación Nacional De Deoartamentos relacionados a continuación.

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO

NIVEL UE

GOBIERNO QUE

REPRESENTA

13 Rodolfo Vidal Astaiza.
Municipio de El Dovio -

Valle
Alcalde Gob¡erno Municipal

14 D¡ego Femando Mejia Millán
Mun¡c¡p¡o de Versalles -

Valle
Alcalde Gobiemo ¡/unic¡pal

15 Guillermo Garcia Realpe Senado de la Republica Senador Delegado lnvitado Permanente

No. NOI\4BRE ENTIOAD CARGO

Luis Gilberto Mur¡llo
Gerente Plan Todos

Somos Pacifico.
Gerente

2 Maria del Carmen Fernández
Organización de
Nac¡ones Unidas

Asesora

3 Ana Maria Arist¡zabal
Federación Colombiana
de Departamentos

Asesora

Lorena Sofia Velasco F
Departamento Nacional

de Planeación
Enlace OCAD Región Pacífico

5 Juan Manuel Meiia Henao

Departamento
Administrat¡vo de
Planeación Valle del

Cauca

Subdkector de invers¡ón Publica
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ACÍA 034 - Abril0l 0e 2016
Cali- Valle

DESARROLLO DE LA SESION

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.5.y numeral 90 del articulo 2.2.4.3.2.2.de1 Decreto 1082 de
2015 se determina que existe al menos un representante por cada nivel de Gobiemo por lo que se acredita la

ex¡stencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones se procede entonces a la aprobación del

orden del dia.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA

Agenda propuesta para la sesión presencial abril 01 de 2016:
Hora: 10:00 AM - 6:00 PM.

Lugar: Municipio de Santiago De Cali - Departamento del Valle Del Cauca.

1. Llamado a lista y Vedlicación del quórum.

2. ADrobación del orden del dia.
3. B¡envenida y presentación del Reglamento interno del OCAD y sus Secretarias Técnicas, (Acuerdo 036 CR

sGR).
4. lnforme Secretaria Técnica.

5. Elección Secretaria Técnica y Designación presidente del OCAD Vigencia 2016.

6. Ratificación o priorización de sectores de inversión para cada uno de los Departamentos. Acuerdo 032

Comisión Rectora.

7. Conformación comités consultivos por cada uno de los Departamentos

8. Proposiciones y varios.

8.1 Informe de proyectos en trámite ante la ST por cada uno de los Departamentos.

8.2 Someter a consideración del OCAD la conformación de mmité de aorobación del acta de la ses¡ón

(parágrafo 1 Art¡culo 15 acuerdo 036 CR.)
8.3 Varios
9. Definición fecha de la próxima sesión.

La Secretaria Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del dia antes señalado,

el cual fue aprobado por unanimidad.

NIVEL DE GOBIERNO voTo
NIVEL NACIONAL APRUEBA

NIVEL DEPARTAMENTAL APRUEBA

NIVEL MUNICIPAL APRUEBA
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Cali' Valle

3. pREsENTActoN DEL REGLAMENTo INTERNo DEL ocAD y sus SEcRETARIAS rÉcNtcAs -
ACUERDO 036 (D¡rección Nacional de Planeación)

Teniendo en cuenta que el Acuerdo 004 del Sistema General de Regalias, fue derogado y se expidió por parte

de la Comisión Rectora el Acuerdo 036 por medio del cual se establece el Reglamento Intemo de los OCAD y

sus Secretarías Técn¡cas, este es presentado ante los asistentes, asi mismo se entrega a cada uno de los

miembros de manera impresa y se ¡nd¡ca que en caso de tener dudas favor remitirse a la Secretaria Técnica o

al Deoartamento Nacional de Planeación.

Esta Presentación forma parte integral de la presente acta.

Contenidos Básicos:

. Funciones del OCAD y sus Secretarias Técnicas,

. Procedimiento de Instalación OCAD

o Sesiones OCAD
o Elección de Alcaldes Ante los OCAD
. DisposicionesGenenales

El nuevo acuerdo de la comisión rectora lo que busco fue organizar las múltiples funciones que tienen las

secrelarias técnicas, establecer la elección cada año tanto del secretano Técnim como del Presidente y los

distintos voceros de cada nivel de Gobiemo, adicional a esto presentar cual va a ser la estrateg¡a para def¡nir

el análisis indicativos de proyectos para el presupuesto del año en curso.

4. INFORME DE LA SECRETARIA TECNICA

El secretario Técnico presenta el Informe de la Secretaria Técnica el cual contiene la siguiente

información:

Recursos aprobados por fondos y departamentos

Recursos disponibles a 31 de mazo de 2016 por fondos y Dptos.

Saldos disponibles para aprobac¡ón según recaudo en caja, vigencia 2015 - 2016.

Gestión de procesos en la Secretaría Técnica,
Gestión de proyectos ante el OCAD.
Reporte de ajustes aprobados por Entidad Ejecutora en 2015 y 2016.
Reporte Estado de la Ejecuc¡ón de los Proyectos según GESPROY

Reporte de Certificados de Requisitos de Ejecución Previos al acto administrat¡vo

expedidos por la Secretaría Técnica.

Estrategia de Ejercicios de Planeación Regional
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Cali- Valle

$ 14.063.t85.038 S 47_097.0e0.8r 5

**r.-

SALOOS OTSPO TBLES A 31 t'€ tiAR¿O
D€ 2018 POR FOT'DOS Y

OÉPARIAIIENfOS

g9¡

11{ 5140¡¡61t t 10.60e ¿sa !10

u¡üA 6cR ;*
RECURSOS APROAAOOS POR FOI{DOS
FCR CO'S . FOR V|G€NC|A 20t5 -?018

cxocó s 27 043 000 932 S 5.270.929.386 $81 3139303r9

rAnrIo s38.093 820 172 958 994 773 O53 S 97 078 593 225

VALLE s 33.o34.0r5.777

v l'|-a

$m'*
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ACTA 034 -Abril01 De 2016

Cali- Valle

SALOOS OrgPOt¡r8LES SEGÚfl|
RECAUDO EX CA'A

vlcE C|A 20f5 - 2010

1t
tt2 11'rt1..ü I l.¡r: ix¡l rr5 ¡.¡, l* ntú a?(r 1¡¡ $r'¡¡)rql¡\ ?E7

fcll¡l* llotór22ó69,¿ tb.r¡'t'?)r¡ Í<.1cc¡t'\0n' ¡ro154d¿¡9:

!9r ¡¡d ¡r1:i6:,r.?9¡r I tr:cr.r,xr rrr ii16!l?.r11 r!?¡!lt9l/!9t¡¡d ¡t]:it6:,1.?9¡9 i tltc].¡nr' ttl it16!l?.r11 r!?

ll9¡t,' 196.},! ¡2¡ 6''?F,5 911 : t1¡15l ¡a:0:¿ úla. ¡r9all r ¡31

Se realiza la aclaración que las aprobaciones que realizan los oCAD son basados en el presupuesto asignado

de manera bienal, no contra el saldo en caia.

¡c¡ aaat

GESTIOII DE PSOCESOS

Corté e Már¿o 31 do 2016
@9R

o."- Hffi ,roYlcru nSlF:'ñ ffi1ffi'-":i1*-- 
D. rcot'trro¡ Pcfi ^:rfii$ffi -p^r^ oc o p|['Él]:

-t--".'- l - --.--*--
cAUcA ; 2 1 5 0 0

'l
cxocó603010cxoco I 6 0 3 0 r 0

xARtio, 6 0 4 0 0 l

' ...'- -- i-.'- : -"-- ! __--__-.'.' --i I

VALLE j 4 0.2 0 0i
roreles 1 tA r 1 !¡l I 0

f *:':' F m:
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ACTA 034 -Abril0'l De 2016

Cali- Valle

AJUSTCSI{ooCAD. A¡IÑo
Fagh¡ d. cdt grr¿o 3J .1,! 2016

GEsrór{ DE PRoYEcros
Cone a Mar¿o 31 de 2016

rsl 0 : 14 ? 1 I 1 i

I ' t '." ' I i

21 n 15 6 6 0. ) ......,...... , .. ..i : 132026642
;¡1,

17 0 13 4 1 3

860 68 18 12 6

ffi*em
lm¡xlfrorBnt

¡1:f!1r¡nl¡t{ ¡iJ|, r.!li l{¡i A\ iri 
' Aaaf)t !¡"ili laii:¡\¡-{ a.

AÁO Ai:¡!¡ ¡¡r¡¡ !,t t ¡ | (l \ 1 !n{!¡ 
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^v{t{ 
il: ttl Na.lrii:¡

o¡¡ l¡t ¡.i ¡!¡,{,tr,t 11¡ i{ t¡ r Áfai r ü¡l ¡ i f,¡\ rAi.Ál} r il !,i }t!.¡t t!{ {ri i!:*
8l j{:{r! L¡{ !r!r Ví] i,{ l¡ 51.18fit 1; | ('¡l ¡1¡lrt['h Of r¡.! tafrl ¡l tii |'l' I'll"C¡ tti]

ti ¡,'rlt | ¡lir{ 6U &Ai Y !rRllAf{,\ rAá/¡ | A lllFlr¿ill}l{ ¡}r I
(¡¡:t rlt ¡¿t l¡{¡r f¡ l a f¡: lrA,{ ¡}ii \

r,ii: j{:t,'tltir{iArit8.ni f |,ti¡^t'Á¡rÁ8A1.,.(1¡.i6a{.:ilau
¡]a lÁ¡ l,tlt n:9 l l t¡,i,jirl

trA¡Jn¡i r;'¡¡ ta ! i.r;-"{,\ "^{i n r!A¡:!A y f¡lVif¡ ,i-!tr l'ii l:ii,¡.: ilr t^
t¡¡frr,¡r¡ii.r!4.{ !r,1,i:ta

WWWffiffiÉcdco i ,.t¡ ocAD

'F;r"-

Pagina I de 33

ñxn:.



6GR ;;

ffiffieffi
ACTA 031- Abril0l 0€ 2016

Cali- Vall€

AJUSI€S t{O OCAD - }tARlÑO
F.cbr & coñ. lLr¿o 3f .b 201¡

€6c¡ ;¿

¡" -,"r ¡ fso
,[r; t._,.¿4Lj
@ AJUSfES }IO OCAD - VALLE OEL CAUCA

Frehr dr corr! türro 3i rb 2Ot6

t{otat¡t Dft ,¡{lllcl!

,F G
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Cali- Valle

QüP.,* co nuoADorr€cucro*D¡rno.floseoe €t9¡ *
GÍSPnOY (f.b. ¡5 dc ¿0151

*xt ,# m- *.rx:,
€69¡;ffi

cot'¡$g&Do o¡ c¡RÍrKADos ot cuMruM|[ifTo D¡ Rtqu$ro! D: t fcucrór¿

cruc^

lm.

craco

, Nr¡no 151

rr¡ttE oGL
c{rcr

295

47

*rr" **,- #m &x;,:,

¡r. coiln¡¡¡R 
i üiffiñifi E.trCrrooaa IEñ|}l^ooS l()ür.

FaoG€rot
)ao. * ¡lo. , !É llo, x Xe, *

CAUCA 9 tTYo | ,2Yo 38 ?0% 6 1t%' 54

cHocó 4 9% 2iS% 31 72% 6 43

NARIÑo

üÁrlr'éir '

9¡1/-t *
TOTALES

t2 8%, s ls%* ..-'-'-' - i6 L3%, | ,2Yo
' a .. - i...

3t Lt%, 9 3%

tLOt73%
..........4-... - ---

29 62%

2O8 7lo/o

24 16% tst
L7 23% 47

47 16% 295

pon otnaRlAMtt¿ros
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Se informa que si al 30 de abril el siguiente proyecto del Departamento del Valle del Cauca no cumple
con los requisitos previos a la Etapa Contractual debe solicitar pronoga justificada sopena de que los

recursos sean liberados para la aprobaciÓn de nuevos proyectos.

EPtlt Poyrato ,úrTd Prqt.e
Valor Aprobdo

R.t5

fo{Do DE 

^PR08 
C[

EFcübr

Ih3ign¡do

h.¡ncL $¡.
rd¡brb h

Co¡Éabr &
faah¡

Sarbñ

llü|no
!e

ftúh¡ de

FCR FDR

{a ¡cE
Acmrdo

b h¡ñ¡ntoü

2015000030029

IiPLETGNTACDN OEL ESPACD PI¡LCO A

IRAVES DE CEIVIROS OE oESARFoTLo

coMt ftARbs coN AcorrPAriAMENTo

SOCIAI EN PROYECTOS DE VIVENOA OE

VAROS MUNf,POS DEL VALIE DEL CAUCA

$ 1.614.005.557 $ 1614.005557 $ 1 614.005.557

OEPARTAI¡ENT

OVAIIEDEL
cAllcA Nfr

890 399.92S-5

GOEER DEt
VALLE.NIT:

890399029.5

0d gde

2015
29 28

0d 3{ d¿

2015

Ei[noclog DE PLANEACTóI{ nEGK)XA|-

jani¡odo en ({¡{n¡¡ qür al ¡tl|crb,¡Á df, l.¡ L€r ¡5J0de 2Ot), f JtRatLro! Of ¡)lÁt{tÁ! (}|'¡ {f oroñAl
f\t¡t'tc(f q ü.. _0¡r) li prft)¡r¿{(r! dt¡ ¡rÉ{t Ind( iti\eO d¡.| pr rltu pu tll(} bt,¡¡}r¡l ltft l!11f.¡u {la!$r ¡l rrt
,te$¡|,,t, (rd¡ Or¡¡tro (ól!3ir,{r¡} dr Adr*ir;itr¡(ior y tkairt<io ,i;r !L¡ l,&re!¡.¡¿ ¡r<ñir¿ drbraJ
aotllxx¡!, (o¡ l.¡ d€bid¿ ¡nle¡.xi{i{r ¡ lo! Comite! lt(n¡cor (or¡tul?$ol ¡ qüe !e ¡el¡trr €l ¡rlr{uls !/ y

ülrot &:lrrrfl ralfv¡*ldrj p¡r* rtf¿l¡¡;¡i ttr(r(¡(¡5 dt" tdtl|trlit}{$| t t¡li{x;r&iiófi {lt n!(i¡t19't1 t/r)
¡'|r4fiti)r ru{r'pt.}¡fr df trr t¡n¡r{r,r¡r{rr lon rr{r¡rr]t df rfgnl¡i}r trlt, at${{¡ar d* lf¿rrft(tü¡
t{X¡ontl dcb*r¡n hd{etla <rar ¡n entoquo p¡rti<¡t¡¡t¡eo fr¡rn ¿¿r¿rilir¡r ¡¿ inter¡{(ion df, ditervnl$,
¿( tr¡*! k¡(.|ler ? rttr(xr"¡lft p,t¡; l¡ fl É!rn?x¡úr v Érrflffld¡ dr, aor)raniñ ¡lrfiJed,¡)r 4e ,¡n ¡livr1 lfal

la¡tr{r¡do en (rrtnl¿ ltt (,y;{lfí'ti{¿r {w(. dfücfi lr¡cr ¡{¡ txo,yaJlo} dt ir¡r¡?rrié.¡ qo¡ ¡qr¡en ¡ r{
ñn¡t(i¡doi coñ re<urlor d€l Sittom¡ 6€ner¡l de *e8¡l¡¡¡; t. pc.tir¡€¡<í¿. ,¡- Vt¡b dJd,
;i. !.!t.ñrbil¡d¡d, 4. lmp¡<tg y 5" Ant.ü¡xiOn (pn pl¡n.t y Dolkk¡t nx¡on¿L5 da 1.5 ennd¡dñ
ll:trtl,¡tJlt!, dc l¿! (o¡Rsnid¡de! rrrSr¿i, ¿frqoloo¡b€n¡!, r¡a,t¡l y p¿hnqvfr¡\. de l¡j tónrrn|ll¡{,l'j
rnd¡8€¡r¡¡ y da, ,x¡cblc Roñ! o ljil¿$o de Colo.¡biJ.

$rr- **. $mr &m¡:.
Interviene el Dr. Camilo Lloreda Becena Delegado del Depanamento Nacional de Planeación para real¡zar la

siguiente aclaración los proyectos una vez se aprueben en el OCAD a favés el acta y el acuerdo según acto
administrativo que lo val¡da a part¡r de ese momento se inician a contar 6 meses para cumplir con los requisitos
de ejecución, , según artículo 24 del acuerdo 017 de 2013, en caso de no alcanzar a cumplir con los requisitos
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es pos¡ble solicitar una prórroga pero es importante que esta sol¡citud se realice antes de vencerse los 6 meses
iniciales.

^¡l(ak, 
t nrfter¿¡ / (oñ!ga¡. l0! a9mrlat ¡óñellry.r v ol¡ot ¡rld.1 r.l?t,r¡!.! rr¡.¡ t.Jhr¡ r5l

.i.r¡r'r\:!t d¡¡ir¡¡¡tr {k qü. r¿!¡ {:¡ !¡rr^r'i, ¿t ,h 
',¡ 

t¡y t'rl0 tl¡ ¡01¿, ¡r Fnl*rrr" (,"", ,¡
út¡iet¡¡ ú. Pr¿¡É¡.¡(¡,¡.8r!¡t

(c,lllrrr¡rr ir4\ l¡e d¡f!.¡! .r!b, aúlrür¡r'r ¡l lllf,r()r 
'tr! 

l¡x oet'l.r¡'r.!iio! e!. (odoln¡¡r l¡ n.l{Rt¡
p¡<¡l|(o, dond. r¡ t.iJj!¡rón l¡1rú.i¡lúrl de pro'ryror qül| prel¿nd{t ¡*t thrn iadi¡ ((t (¡rgo ¿

lot tü{roi dr $a¡¡rdts n g'on¿l t , q.ldo da kn¡¡'rt¡¡(¡on tltSt¡,nal.
i{xlrlfrt¿d'}! l(¡t {l,n¡lól (o.rq¡l¡vot. rr1¡(}lrd(r ¡ ¡¡r otrtrry{$n¡1 ¡{ rt¡¡d?ola9 r¡r( ¡r<l.rr

,r.s|l1.¡ ¿nb qote.lo] d? i¡s'i{jr.
' fir¡l¡rr ,r¡ m?$ a? tttag,,r{i¡,ó rrt¡dr!, do|) rai letl?t¡rla: t Pi¡rc¡.iór da r¡d¿ rr{ dc lot
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¡. euccÉt'¡ DE LA SEcRETARIA TEcNtcA y DEstGl'tActoN DEL PRESTDENTE DEL ocAD
vtcENCtA 2016.

Teniendo en cuenta que el Articulo 36 Ley 1530 De 2012, por la cual se regula la organización y el

funcionamiento del S¡stema General de Regalías, establece que: La Secretaria Técnica de los Órganos

Colegiados de Administración y Decisión, se ejercerá directamente por las Secretarías de Planeación de los

Departamentos que torman parte de dicho órgano o quien en conjunto designen.

La Secretaria Técnica de los organos Colegiados de Administración y Decisión seÉ la encargada de

proporcionar infraestructura logistica, técn¡ca y humana requerida para su funcionamiento.

Además de conformidad con lo establecido en el artículo 2 numeral 1 del Acuerdo 036 de 2016 de la Comisión

Rectora del Sistema General de Regalias, entre otras las funciones del OCAD se encuentra la de eleg¡r al

Presidente y la Secreiaria Tecnica cuando corresponda.

Actualmente para el periodo 2015 vienen ejerciendo como Pres¡dente el Gobemador de Chocó y como

Secretaria Técnica del OCAD Región Pacifico, el Departamento Administrativo de Planeación del Valle del

Cauca; de acuerdo a concepto emitrdo por la oficina luridica del DNP, el cual indica que si en la pnmera sesión

del OCAD no ha sido posible realizar estas designaciones continuaran eJerciendo las personas des¡gnadas para

el periodo anterior.

Por lo anteriormente expuesto, y con el ánimo de realizar la elección del presidente y la designación de la

Secretaria Técnica del OCAD Región Pacifico, se abre la discusión para las postulac¡ones a pres¡dente del

Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD Región Pacifico, el Gobernador del Departamento de

Nariño, postula al Dr. Jhoany Carlos Alberto Palacios, Gobemador del Departamento de Chocó y no se

presentan más postulaciones.

Somet¡da a consideración la postulac¡ón como presidente del 0rgano Colegiado de Administración y Dec¡sión

OCAD Región Pac¡fico se decide al Dr, Jhoany Carlos Alberto Palacios Gobernador del Departamento de

Chocó, como presidente de dicho OCAD, y esta selección es aprobada por unanimidad de los tres niveles de

gob¡emo.

Se abre la discusión para las postulaciones Secretaria Técnica del Organo Colegiado de Administración y

Decisión OCAD Región Pacifico, el Gobemador del Departamento de Cauca, postula al oepartamento

Administrativo de Planeación del Departamento del Valle, para que continúe ejerc¡endo teniendo en cuenta que

el Departamento del Valle viene ejerciendo un buen papel y ha ido adquiriendo conocimrentos y experiencia
para el maneJo de la Secretaria Técnica.

Se continúa elespacio para las postulaciones y dado que no se presentaron más postulaciones se sometió a

consideración la reelección del Departamento del Valle del Cauca como Secretaria Técnica del OCAD Región

Pacifico, la propos¡ción fue votada como positiva por unanimidad de los tres niveles de gobiemo miembros del

OCAD asistentes a la sesión.
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Adicional a este punto se plantean un acuerdo concertado de las postulaciones a pres¡dente del Órgano

Coleg¡ado de Adminiskac¡ón y Decisión OCAD Región Pacifico para los póximos cuatro per¡odos de la
siguiente manera: inicia en el periodo 2016 Chocó, 2017 Nariñ0, 2018 Valle Del Cauca, 2019 Cauca, Para el

caso de la Secretaria Técnica del Organo Colegiado de Administración y Decis¡ón 0CAD Región Pacifico quedo

planteado de la s¡guiente manera: Inicia en el periodo 2016 Valle, Año 2017 Cauca, Año 2018 Nariñ0, Año 2019

Retoma al Valle ya que el Departamento del Chocó cede ese derecho.

CONCLUSIÓN:

Para la v¡genc¡a 2016, se designa como presidente del OCAD Región Pacifco al Dr. Jhoany Carlos Alberto

Palacios Gobemadordel Departamento de Chocó o quien haga sus veces y se reelige como Secretaria Técnica

al Departamento del Valle del Cauca, en cabeza del Director Del Departamento Administrat¡vo de Planeación.

6, RATIFICACIÓN O PRIORIZACIÓI,¡ OE SECTORES DE INVERSION PARA CADA UNO DE

LOS DEPARTAMENTOS ACUERDO 032 COMISIÓN RECTORA.

Siguiendo lo establecido en el Anexo 1 del Acuerdo 032 del 28 de julio de 2015, 'SISTEMA DE EVALUACÓN

POR PUNTAJES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE

DESARROTLO REGIONAL, DEL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL (40% Y 60%), DE

ASIGNACIONES DIRECTAS Y DEMAS RECURSOS DEL SISTEMA GENEML DE REGALIAS', LOS OCAD

deben escoger los 5 sectores que priorizaran de acuerdo con los sectores definidos en el Acuerdo 017 expedido

oor la Comisión Rectora del SGR.

Para este caso los sectores pnorizados por cada uno de los departamentos son los siguientes.

CAUCA
1. Educación

2. Agropecuario

3. Transporte
4. Deporte y Recreación
5. Industria

NARINO
1. Educación
2, Agropecuario
3. Vivienda Rural
4. Salud

5. Transporte

'1. Salud

2. Agropecuario
3. Energia Electrica

4. Deporte y Recreación

5. Agua Potable y Saneamiento Básico

VALLE
1. Agropecuario
2. Otros Proyectos

3. Turismo
4. T|CS
5. Transporte
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Se realiza la aclaración que estos son los sectores priorizados para el 2016 y existe un plazo de un mes una

vez aprobado el Plan de Desarrollo Departamental para poder realizar modif¡caciones a estos sectores y as¡

aplicar la Evaluación de Sistema por Puntaje

Se plantea que una vez los departamentos def¡na su Plan De Desarollo se convocara a otra sesión para que

se rat¡fiquen los sectores o por el contrario sean modificados.

El departamento del Valle Del Cauca aprovecha y detemina una nueva priorización de sus sectores haciendo

la salvedad que cuando se adopte el nuevo plan de desarrollo habrá que hacer ajustes. De igual manera se

realiza una aclaración donde se manifiesta que también se pueden presentar otros proyectos que no se

encuentren dentro de estos sectores.

Se someta a consideración los sectores aqu¡ presentados por cada Departamento donde se apn¡eban por

unanimidad de los tres niveles de gobiemo miembros del OCAD asistentes a la sesión.

NIVEL DE GOBIERNO voTo
NIVEL NACIONAL APRUEBA

NIVEL DEPARTAMENTAL APRUEBA

NIVEL MUNICIPAL APRUEBA

En conclusión los sectores priorizados para cada uno de los Departamentos que conforman la Región Pacífico

son los s¡gurentes:

CAUCA
1. Educación
2. Agropecuario
3. Transporte
4. Deporte y Recreación

5. lndushia

NARIÑO
1. Educación
2. Agropecuario
3. Vivienda Rural
4. Salud

5. Transporte

1. Salud

2, Agropecuario
3. Energía Eléctrica

4. Deporte y Recreación

5. Agua Potable y Saneamiento Básico

VALLE
1. Agropecuario
2. Otros Proyectos

3. Recreación y Deporte

4. T|CS

5. Transporte
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7. CONFORIi{ACIÓN DE LOS COMITES CONSULTIVOS POR CADA UNO DE LOS
DEPARTAMENTOS.

Conesponde al OCAD conformar los Comités Consultivos según el Art. 2 numeral 2 del Acuerdo 036 de 2016.

Se indica que atendiendo lo estipulado en el Articulo 2.2.4.1.1.4.6 de la Subsección 4 del Título 4 del Decreto
1082 de 2015, pan efectos del anális¡s de oportunidad, conveniencia o solidez tecnica, financiera y ambiental
de los proyectos de invenión presentados por los Departamentos de cauca, chocó, Nariño y valle det
Cauca, sometidos a consideración del OCAD Región Pacifico deben serenviados a los comités coniultivos con
el f¡n de obtener el conceDto no vinculante.

Los comités consult¡vos relacionados a continuación propuestos por cada uno de los Departamentos:

Departamento del Cauca. Comisión Regional de Competitividad del Cauca. Centro Regionalde Productividad e Innovación del Cauca - CREpIC. COTELCO - Cauca

Departamento de Chocó. Comisión Regional de Competitividad del Chocó. Consejo Tenitodal de Planeación del Choco

Departamento de l{ariño. Comisión Reg¡onal de Compeütividad de Nariño. Universidad de Nariño. Consejo Tenitorial de Planeación de Nar¡ño

Departamento del Valle del Cauca. Com¡sión Regional de Competitividad del Valle del Cauca. Consejo Terntorial de Planeación del Valle del Cauca

Se Somete a consideraciÓn del OCAD la aprobación de los comités consultivos se aprueban por unanimidad
de los tres niveles de gobiemo miembros del OCAD asistentes a la sesión.

La Secretaria Técnica sometió a decisión del OCAD, la aprobación de la conformación de los comités
consult¡vos, con el siguiente resultado:

NIVEL DE GOBIERNO voTo
NIVEL NACIONAL APRUEBA
NIVEL DEPARTAMENTAL APRUEBA
NIVEL MUNICIPAL APRUEBA
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El vocero del Gobiemo Nacional Dr. Camilo Lloreda realiza una aclaración sobre el tema del comité consultivo
recalca que son actores que pueden revisar los proyectos, sus conceptos no son vinculantes pero son muy
importantes que se les genere un empoderamiento en aras de emitir observaciones para que se enriquezcan y
fortalezcan los proyectos.

PROPOCICIONES Y VARIOS,

8.1 Informe de proyectos en trámite ante la ST por cada uno de los Departamentos.

En la documentación entregada a los miembros del OCAD se informan los proyectos por cada uno de los
Depanamentos que a la fecha se encuentran en revisión de mesa técnica Dara ser sometdos a consideración
del OCAD para viabilización, priorización, aprobación, designación de ejecutor e instancia que adelantará la
contratac¡ón de la Interventoría, asi mmo los proyectos que cuenlan con cof¡nanciac¡ón de recursos oet
Presupuesto Genenl de la Nación y finalmente los proyectos previamente aprobados por el ocAD que
requ¡eren ajustes por diferentes causales establecidas legalmente.

El Dr' Camilo Lloreda pide que solo se presenten los proyectos cuando hallan un número signif¡cativo de
proyectos y que exista un concepto favorable de los proyectos por cada uno de los ministerios.

8.2 fntervención del Ministerio de Hacienda - proyecciones 2016 I 2o1g presenta Angélica
Leguízamo

Esta presentación se real¡za debido a que en este momento cada uno de los DeDartamentos se encuentra en
el planteamiento de los Planes de Desanollo territorial y solicitaron información de cómo está viendo el

!!l,lt"lo De Hacienda y Credito Público el comportam¡ento de los ingresos a tnavés de regalias del 2016 al
2019. En coniunto el Ministerio De Minas y Energía y las agencias nacionales de hidrocarburoi y mineria realizo
un documenlo técnico el cual arroja un valor indicativo de lo que van a ser los ingresos de las regalías para la
región por cada uno de los departamentos y por cada uno de los conceptos del sGR para este periodo.

Esta presentación hace parte integral de esta acta.

Inver3ión SGR 2012 - 2015
324 blllor.i d. pÉr{lpu.3lo dbponlbl.

l2i b,lronei .probrd.s;r',r:::;i::7 ,
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Presupuesto
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Pü. .r .* dr roi_ fcfi ¡{r¡ I d! Á.o d. cu6 |. n&c ó.

Aprobaciones a 31 dic.2015

0. rrl(iP-sr'¡ .6 (* . tl
(k ár!i¡¡. ¡|t l¡15
Pd.dei.r(¡4otv^od.!.rúffiú qGrcádn ¡,w'u tu.nr d. {loó{iÉ! 6 m¡r.!.*.o.d. ,l d. ,r r0oo¡a6qa
d!6É..d.2otr trr iuno¡lls
P¡..¡.& tír r¡ r.hr.d cot idis <o.d. ar ¡ dt¡d$.. d. !or9 -t

GR-

Región Pacifico 2A12 - 2015
$2.8 billones

(ifr¿rennilhDet de ¡Ero5

2I4.I l0

Región Pacifico

74.21A
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P¡oyección de ingresos SGR bajo cond¡c¡ones
actuales del mercado de los RNNR

Comp¿r¿tivo pl¿n d€ re(ursos del 56R

7,24

4'65 q,qa

-.-iil.nd.- ¡*ur.o:vis..ie {di. 1r)-a-fiLtvc.tn :r¿',o ilr.b 16r

¿1r'\t ¿.j11 ¿t:ilr, 2f:1:, 2ir.lr; ,¡021 Jli) t zllit :¿t:'¿4 )\D ' )o.:\:

<,ai!,tr8
<5,..._."_ ,<¡ffi:s

Este ajuste tiene que real¡zarse por que las condiciones del mercado eran bien diferentes en cuanto al tema de
Hidrocaóuros y caóón para la época en que se presentaron las c¡fras (agosto 2014). El nuevo escenario se
plantea con las actuales mndiciones de recursos no renovables (febrero 2016).

La ca¡da en la invers¡ón es menor que la caída en los
ingresos totales

lnvers¡ón SGR

{billones de pe5o5}

-.Í

:¡.116 201t 201d 2ü19
J0lrt .l01l 1018 101!

gtGR -.,.

4,4

_t,0

9,59 8,78

5,¡3
4,85

,toti

In$etor totales SGR

(billones de pesos)

!f*¡.:*;tl*J''

@@(@(@ : r.a (@@ (@ (@

7,16 7,17

FGrl Eiüúiñ rli€p
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Es importante resaltar que se real¡za la aclaración que la constitución protege la invers¡ón en tres aspectos muy
¡moortantes:

1. El fondo de desanollo regional.
2. El Fondo De Compensac¡ón Regional.
3. Las Asignaciones Directas,

La manera de protegerlas es que por constitución está estjpulado que cuando caigan los ingresos del sistema
general de regalías la invesión solo puede caer la mitad de la caída de la inversión.

Nueva proyecc¡ón de ingresos SGR
-Presupuesto 201 5-2016

h¡r@ d .¡r. 2016

lP¡9Jej:rilo'I
lnt.¡....r1.n¡.r 20¡$¿0¡6

*raf,oÍr o e¡r.d.d¡r..o rA€

)

' ¿01C s ov€.t¡do .,ñ. in M J 160, Crvdó; eri¡r U5513, p'é¡w.¡ó- !2 r tü.d
C.rbó.: P¡?L,o: U5S3!, rrodlr.¡.i¡ 90m,flc¡.{ d*ia*

o"...,..." ,(ffiilE

Proyección Inversión SGR*

Región Pacifíco 201 6-201 I
$2.8 billones

^ tás etnsD4r pr¿*nt da5 so¡ prc&€lo d€ u¡ a.án5is técnrco de ló co|¡d¡oooé e!u.i.,
d€r ercá¿o (,€ RN¡R, na m (o6rituye¡ ú ¿¡ste ¡t 9t¡n d. re.¡r3o6 o .t p6ur!érro
b€¡l vi86l€ p¿r. el 96t, ñ¡ ..Fet¿nt$ .t r6oG'¡i.oto dé un d.Rho . r...ib¡¡ n

ffI6g¡# ^-". -r p*te i'e ro. b@r.¡¿r,o, d.¡ rcr 
". 

r-.¡o. o " -.** 6l ffiíñS

¡t!..ro d! Inar.¡o¡ lGñ 2o¡920¡6

"q^'*'¡''Q 
I tqP' |!!+!.

i'ütr¿p'¿'¡r'¡"'l " ' l*ffi-ó.204 
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| 

114ó,6

5.2e¡ 
14.5s' | ':*

r2.4e5 lrr:ry I e4%

4q]l*lr*,
l'¡lr*lr0o%
t54 lr:r l¡oo"¿

¡a'qE,, I ¡¡s liel;

E.692

a.t7a

{o0

Cfr.r.n ñ¡llon.ed. p¡so¡
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Es ¡mportante tener en cuenta que para el periodo 2015 - 2016 se puede comprometer el 100% de lo
presupuestado, aplicado aplazamiento, para el Bienio 2017 - 2018 solo puede comprometeFe hasta el 80%

del presupuesto hasta llegar a junio del 2018 donde podrá tomarse la decisión si se l¡bera el 20% restante.

Teniendo en cuenta que el año 2015, era el año de fnalización de los periodos de alcaldes y gobemadores
para la vigencia 2015, solo se permitió comprometer hasta el 50% de la asignación dada para el bienio aplicado

el 30% de aplazamiento,

8.2,2 Presentación Herramientas para planeac¡ón de los proyectos. Presenta el Dr. Camilo
Lloreda.

Para dar comienzo a esta presentación se quiere enfatizar en la importancia de tener en cuenta que

la Región Pacifco es una región que se ve muy beneficiada del Sistema Regional De Regalias desde

la reforma que se dio en el año 2012 donde el gobierno se la jugó planteando que sin importar donde

se producen o explota el recurso no renovables, se está redistnbuyendo cada centavo del ingreso, es

así como de los 178 que tiene la región pacifico a más del 90% le están llegando recursos.

Funcionamiento OCAD

¿Qué hace un OCAD?

R
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Viabilización y Registro

l , l- stru(:t ur.¡d(ir¡
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8.2.3 Presentación de la Federac¡ón Nacional De Departamentos - Presentación a cargo de Ana
Maria Aristizabal

El objetivo de esta presentacrón es mostrar la alianza que la federación Nacionalde Departamentos realizo con
el Departamento Nacional De Planeación, para apoyar a los Departamentos y Municipios en la concepción de
Región en la def nición de una agenda de proyectos Regionales bajo el desanollo de las RAP y elfavorecimiento
de la articulación entre las Regiones y el Gobiemo Nacional por que las presentaciones ya son en bloque y no

uno por uno , adicional la formulación de proyectos que generen mayor impacto y mayor benef¡cio ya que se
realicen para un bloque que abarca mayor población.
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t5.¡¡r' t¡¡bF.d 9lt a¡ob

rrir;i¿ ¡ffii:*ii¡| d. b. ..!et
l:;ii '.¡rde.
'& ¡. rr.¡¿-Un oe b r,FtoddoS,r

& ds ,fc*ún Y rÉr¿&pn d¡

Propuesta de trabaio f'rnowmn

',3:ffi8,h'd
L Albtm cnto .füS i.li.t;ió.,d"óñ

3. hv¡nt riods prcyec{o!

t. ;oírr¡l&lóat {l l¡¡. I (fuúl)

Móyo " J{¡nió

Página 27 de 33



@GR ;a

ffi#eg3

l;
I

| .;- .

I)

ACTA 034

Cali- Valle

Propuesta de trabajo f'runru;x;
Fase lt

8. Apobscih d.l
Pn¡up||.¡¡o 201t 20tI

1. Vh!¡|!¡€lón y
p.iqt|ción de
loc Fotaclos

¿ t. \4ü¡:!c¡óü t p.*ri¡*ih
da ¡ar p,oFaht rra ba
r€"adiroo oAfO.

;*fi ",uljo - Aga$ro

re .*r¡**.**_j:j¡ffi
8.2.3 Presentación PIUR - Organización de Naciones Unidas.
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8.3 Correcciones en actas y acuerdos,

Teniendo en cuenta que la Ley 1437 de 201'1, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo", en su articulo 45 indica que en cualqurer tiempo, de oficio o a petición de
parte, se podrán conegir los enores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean

aritméticos, de digitación, de transcripc¡ón o de omisión de palabras y que en ningún caso la conección dará

lugar a cambios en el sentido material de la decisión.

Además en concepto No.20143220341551 de fecha Mazo 31 de 2014, emitido por patte de la Oficina Asesora

Juridica del Departamento Nacional de Planeación, se ¡ndica que'si la situación se presentó por un error

aritmético, de digitac¡ón, de transcripción o de omisión de palabras, como lo señala el articulo 45 de la Ley 1437

de 201 1, en la construcción del acta y el acuerdo que deba ser conegido, es exclusiva responsabilidad de la

Secretaría Técnica del Órgano Colegiado establecer que se encuentra dentro de esta situación, por lo que en

concepto de esta Oficina, podÉ conegir el enor dejando constancia del camb¡o realizado en un nuevo acuerdo

suscrito por el prestdente y secretario técnico; la modificación efectuada debe ser informada a los demás

integrantes del OCAD y comunicada a la entidad que presentó el proyecto de inversión y la entldad pública

des¡gnada ejecutora." Porlanto no es necesario somelef estas modifcac¡ones a consideración del OCAD, pero

deben ser informadas a los m¡embros para su respectivo conocimiento.

Nos permitimos informar que se corrigió eror de transcripción presentado en el articulo 18 Titulo lll
VIABILIZACIÓN. PRIORIZACIÓN. APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA

Y DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE ADELANTAR LA INTERVENTORiA, APROBACION DE VIGENCIAS

FUTUMS del Acuerdo 023 del 11 de junio de 2015, el cual quedará de la siguiente manera:

Donde se VIABILIZA, PRIoRIZA Y APRUEBA por el OCAD Región Pacifico el proyecto'MEJOMMIENTO Y

PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PROVIDENCIA-GUAITARILLA DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA

DEPARTAMENTo DE NARIÑO', con código BPIN: 2014000030059, fué aprobado por el oCAD Región

Pacifico en la sesión del dia 19 de mayo de 2015, como consta en el acta No. 024 de 2015.

8,3 Someter a cons¡deración del OCAD la conformación de comité de aprobación del acta de la

sesión (parágrafo 1 Articulo 15 acuerdo 036 de la Comisión Rectora.)

Siguiendo lo establecido en el Articulo '15 Parágrafo 'l.Del Acuerdo 036 de 20'16, el cual indica que'PodÉ

integrarse una comisión para aprobación de actas en la respectiva sesión, según lo determinen los miembros

del respectivo OCAD. En ese evento se observarán los tém¡nos contemplados en el presente articulo. Para el

efecto, la Secretaria Técn¡ca enviará el proyecto de Acta a todos los miembros de conformidad para sus

observaciones, y a quienes conformen la comisión aquí prevista, para su aprobación'.
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Con el Anirrc de dar celeddad a la aprobación del acta, la secretaria Técnica dentro cle los dos dias hábrles
s¡guienles en cumplim¡ento del acuerdo 036 de 2016 enviara la prolorma del acta de esta sesrón con tos

respectÑos anexos y las presontación realizadas para que los mlembros realicen las observaciones, después
de esto se dan dos dias hábibs para realizar modtficacrones y se sugrere que ia comrs¡ón de aprobación de

acta n0 sea une com¡s¡ón muy grande s¡no que por lo menos exista ta pa(¡cipación de una persona por cada
n¡velde gobiemo y se em¡ta laaprobación para este caso se propone que quienes acluaron como voceros sean
los que integran dicha comision, propuesta que fue aprobada por la total¡dad de los as¡stentes al OCAD.

Para este caso la comisión según los kes niveles de gobierno se encuentra conformada por:

Gobiemo Naclonal: 0r. Cam¡b Lloreda Becena
Gobiemo oepariamenial: Dr. Jhoany Carlos Alberio Patacios
Gobiemo Municipal: Dr. D¡ego Fernando Mejia Miltán

9. Definición fecha de la próxima sesión.

Se designa como fecha tentaliva la fecha 3 de mayo de 2016 para la próx¡ma reun¡on

Agotado el orden del dia, siendo las 1:30 pm se dio por terminada la sesiÓn del OCAD Región P.rciico

En constancia, se firna la presenle Acta a los ve¡ntiún (21)d¡as delmes de abril de dos Inrl C¡ecisers {201 5)

SECRETARIO TECNI()O

óRGANo cotIctADo DE aDMlNlsTR^clÓN Y L)[i'':]ldt\
RECI()N t'AClf l(lo

t )

O PALACIOS ¡/OSOUERA
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ANEXOS

- Actos administratrvos de delegac¡ón de los miembros del OCAD.
- Convocatoria a la sesión.
- Informe de proyectos en trám¡te ante la ST porcada uno de los Departamentos
- Presentaciones realizadas oor las diferentes entidades

Redactor y Trcnscriptoc Gusia,ro Ossa - Apoyo a la

Lina Otero - Profesional
Revisó: Juan ¡ranuel ¡¡eiia H. SuMircdor de Inversitn
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