










































 

 
 

 
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 
ACTA No. 03 

 
La Secretaria Técnica del OCAD municipal de San Martin, Cesar en virtud de lo establecido en los artículos 36 
de la Ley 1530 de 2012; 2.2.4.3.2.2. del Decreto 1082 de 2015; 2° y 5° del  Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión 
Rectora del Sistema General de Regalías, previa solicitud del presidente convocó el 02 de julio de 2019 a sesión 
no presencial para el día 10 de julio de 2019, entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m., desde el correo electrónico 
planeacion@sanmartin-cesar.gov.co y remitió los archivos que contienen orden del día, estado de proyectos, 
saldos por fuentes de financiación, Acta y Acuerdo de la pasada sesión y resultados del sistema de evaluación 
por puntaje para su consideración y aprobación. 
 

MIEMBROS DEL OCAD 
 
Participaron en la sesión del OCAD Municipal los siguientes miembros: 
 

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO 
NIVEL DE GOBIERNO 
QUE REPRESENTA 

1 
SAUL EDUARDO CELIS 
CARVAJAL 

MUNICIPIO DE 
SAN MARTIN 

ALCALDE 
MUNICIPAL 

 
DELEGADO GOBIERNO 
MUNICIPAL 
 

2 
CECILIA ROSA CASTRO 
MARTÍNEZ 

DEPARTAMENTO 
DEL CESAR 

JEFE OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN  

DELEGADO GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

3 
ROBERTO DIAZGRANADOS 
DIAZ 

DNP 

JEFE OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

DELEGADO GOBIERNO 
NACIONAL  

4 
LILIANA IVONNE VILORIA 
PABÓN 

ALCALDÍA SAN 
MARTIN 

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 

SECRETARIO TÉCNICO 
OCAD 

 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.  Verificación de quórum 
2. Aprobación del orden del día 
3. Saldos disponibles por fuente de financiación. 
3. Presentación del saldo disponible por fuente de financiación. 
3.1 Presentación de Estados de los proyectos 
3.2 Presentación de indicadores de control de caja 
4. Presentación del proyecto para Priorización, Viabilización y Aprobación 
5. Viabilización, priorización, Aprobación, designación de la entidad pública propuesta para la ejecución del 
proyecto y designación de la entidad pública propuesta para contratación de la interventoría. 
6. Cierre de sesión 

mailto:planeacion@sanmartin-cesar.gov.co


 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
 
Saul Eduardo Celis Carvajal – Representante del Gobierno municipal.  
Cecilia Rosa Castro Martínez – Delegada del Gobierno departamental. 
Roberto Diazgranados Diaz– 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 2015.1  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.5 y en el numeral 9º del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 
de 2015, la Secretaría Técnica realizó la verificación del quórum, determinando que existía al menos un 
representante por cada nivel de gobierno, con lo que se acreditó la existencia del quórum necesario para 
deliberar y tomar decisiones. 
 
 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes señalado, 
el cual fue aprobado sin modificaciones.  
 
3. SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN. 
 
Conforme a la responsabilidad que le asiste a la Secretaría Técnica del OCAD en el control de las aprobaciones 
(artículo 2.2.4.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y numeral 42 del artículo 3.1.2.1 del acuerdo 45 de 2017 de la 
CR del SGR), la secretaría Técnica del OCAD Municipal presenta los saldos disponibles por fuente de 
financiación de la siguiente manera: 
 

ÍTEM 
Asignaciones 

Directas 

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

Incentivo a la 
Producción 

Total 

Total (+)asignaciones 2019-2020 $6.444.795.005.35  $1.708.791.213.87  $2.475.170.853.37  $10.628.757.072.59  

Compensación de asignaciones directas $0.00        

Total (-)aprobaciones 2019-2020 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  

Rendimientos financieros(+)  $0.00      $0.00  

Inflexibilidad a la Deuda (-)2019-2020 $1.239.535.118.00      $1.239.535.118.00  

Saldo disponible a la fecha de corte $5.205.259.887.35  $1.708.791.214  $2.475.170.853  $9.389.221.954.59  

 
  

                                                                                 
1 Artículo 2.2.4.3.1.5. Quórum decisorio. Cada nivel de gobierno, así 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.” 



 

 
3.1. ESTADO DE LOS PROYECTOS 
 
En el marco del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría Técnica informa sobre el 
estado de los proyectos aprobados con recursos del Sistema General de Regalías para el periodo comprendido 
entre el 2012 – 2019. 
 
Documento Anexo a esta acta 
 
 

3.2. INDICADORES DE CONTROL DE CAJA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: Los indicadores de control de caja que acompañar la citación a OCAD en concordancia con el 
Artículo 3.1.4.6 del Acuerdo 045 de 2017, pueden ser incorporados por cada proyecto de inversión 
para efectos de los OCAD regionales. 
 
4. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA: VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, 
DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA DEL PROYECTO O DE LA INSTANCIA ENCARGADA 
DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
 
4.1. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, 
APROBAR, DESIGNAR ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA O DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA. 
 
La Secretaria Técnica informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de requisitos adelantado 
por La Secretaria Técnica del Municipio de San Martin, Cesar como instancia competente y que lo remitió al 
comité consultivo mediante comunicación de fecha 16 de Mayo de 2019 quien emitió concepto positivo. 
 
La secretaria técnica presenta el resultado de la aplicación del sistema de evaluación por puntaje del proyecto 
identificado con BPIN 2019207700001, el cual arrojo 62 puntos, siendo 40 el puntaje mínimo para su 
presentación del OCAD 
 
 
 
 



 
Código Bpin Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2019207700001 
Construcción de pavimento en concreto rígido en 
diferentes calles y carreras de los diferentes 
corregimientos en el Municipio de San Martín 

Transporte 
FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$2.858.606.797 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 
MGA 

Valor 

Municipio de San 
Martin, Cesar 

Asignaciones directas 2019-2020 $2.858.606.797 

Valor Aprobado 
por el OCAD 

$2.858.606.797 

 
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD 

Fuentes Aprobadas 
Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 
SGR 

Valor 
Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 
(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 
o servicio(2): 

Municipio de San 
Martin, Cesar 

Asignaciones 
directas 

2019-2020 $2.858.606.797 NA $0,00 2019-2020 

Entidad pública 
designada ejecutora 
del proyecto 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR Valor $2.676.703.191,00 

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 
interventoría 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR Valor $181.903.606,00  

Acuerdo de 
requisitos con que 
se aprobó 

Acuerdo 045 de 2017. 

 
La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado: 
 

 
SENTIDO DEL 

VOTO 

 
VIABILIZA 

 
 

PRIORIZA 

 
 

APRUEBA 

ENTIDAD 
EJECUTO 

RA 

INSTANCIA 
CONTRATA 

CIÓN 
INTERVENT 

ORIA 

 
VIGENCIA 
FUTURA 

 
BIENO EN EL 

QUE SE RECIBE 
EL BIEN O 
SERVICIO 

NIVEL 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

MUNICIPIO 
DE SAN 
MARTIN, 
CESAR 

MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR 

N.A 2019-2020 

NIVEL 
DEPARTAMENT
AL 

 
POSITIVO 

 
POSITIVO 

 
POSITIVO 

MUNICIPIO 
DE SAN 
MARTIN, 
CESAR 

MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR 

 
N.A 

2019-2020 

NIVEL 
MUNICIPAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

MUNICIPIO 
DE SAN 
MARTIN, 
CESAR 

MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR 

N.A 2019-2020 

 
Con base en la anterior votación, el OCAD SI viabilizó, SI priorizó y SI aprobó el citado proyecto y designó como 
entidad pública ejecutora del proyecto a Municipio de San Martin, Cesar, designó como instancia encargada de 
contratar la interventoría a Municipio de San Martin, Cesar. 
 
 

 

 



 

El Delegado Nacional solicita dejar consignado en el acta los siguientes comentarios: 

 
 
Agotado el orden del día, siendo las tres (03:00 pm) se dio por terminada la sesión del OCAD MUNICIPIO.  
 
ANEXOS  
 

 Oficio de citación OCAD 

 Reporte de Saldos e indicadores de Caja que financian el presupuesto. 

 Reporte de Ejecución de los proyectos 

 Correos soportes del Ocad 

 Diligenciamiento del módulo Decisión – Sesión de SUIFP-SGR, conforme a lo dispuesto en la Circular 
0002 de 2016 

 
En constancia se firma la presente acta a los diez (10) días del mes de julio de 2019 
 
 
 
 

________________________________________________ 
SAUL EDUARDO CELIS CARVAJAL 

Cargo 
PRESIDENTE 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
MUNICIPIO 

 
 
 

________________________________________________ 
LILIANA IVONNE VILORIA PABON 

Cargo 
SECRETARIA TÉCNICO 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
MUNICIPIO 

 



 

1.    Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se 
prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y no dispongan de apropiación 
suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio 
 
2.    Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se 
prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y dispongan de apropiación 
suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio. 
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ACUERDO No. 03 DE 10/07/2019 

10/07/2019 

 

Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o 

cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR. 

 

OCAD SAN MARTIN, CESAR 

CONSIDERANDO: 

 

CONSIDERANDO GENERAL:  

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías y modificó los artículos 360 y 

361 de la Constitución Política, Sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 

1530 de 2012. 

 

CONSIDERANDOS PARTICULARES: 

(i) Viabilización, priorización, aprobación de proyectos de inversión  financiados con recursos del 

Sistema General de Regalías, designación de la entidad pública ejecutora del proyecto y de la 

instancia encargada de adelantar la interventoría. 

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración 

y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que 

se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como de viabilizar, aprobar y priorizar 

la conveniencia y oportunidad de financiarlos y de definir su ejecutor que será de naturaleza pública.  

Que el parágrafo del artículo 2.2.4.1.1.5.3  del Decreto 1082 de 2015 establece que los proyectos de 

inversión podrán ser viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores  en una sola sesión del 

Órgano Colegiado de Administración y Decisión, correspondiéndole a la Secretaría Técnica adelantar 

el registro en el respectivo banco de Programas y Proyectos dentro de la misma sesión.  

Que según el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, corresponde a los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión designar los ejecutores de los proyectos de inversión y decidir la instancia 

que adelante la contratación de la interventoría en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 

atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de inversión. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012 y el artículo 2.2.4.2.1.4 

del Decreto 1082 de 2015 las entidades públicas designadas como ejecutoras deben garantizar la 

correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro 

de la información veraz, oportuna e idónea para realizar el monitoreo, seguimiento, control y 

evaluación de los recursos del SGR en las condiciones, instrumentos y herramientas definidos para tal 



DEPARTAMENTO DEL CESAR 
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efecto por el Departamento Nacional de Planeación en Circulares 03 de 2012, 62 y 63 de 2013; y SMSCE 

001 y  002 de 2012  y, las  Resoluciones 1789 y 2620 de 2013 y demás normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 

Que la Ley 1530 de 2012 en sus artículos 94 y 97  establece la posibilidad de asumir compromisos con 

cargo a vigencias futuras para órganos, fondos y beneficiarios del Sistema General de Regalías y para 

Entidades Territoriales receptoras directas de regalías y compensaciones, respectivamente,  previo 

cumplimiento de  requisitos y autorizaciones allí señalados. 

Que  conforme al artículo 25 de la Ley 1606 de 2012 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, 

corresponde al Órgano Colegiado de Administración y Decisión dar las autorizaciones de vigencias 

futuras para la asunción de compromisos en los que se prevea la provisión de bienes y servicios por 

fuera de la bienalidad respectiva por parte de las entidades designadas como ejecutoras  y  estas 

dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio del Sistema 

General de Regalías. 

 

CONSIDERANDOS FINALES:  

Que mediante citación enviada a través de correo electrónico del dos (02) de julio de 2019, la 

Secretaría Técnica del OCAD SAN MARTIN, CESAR, convocó a sesión a los miembros del OCAD con el 

objeto de viabilizar, priorizar y aprobar el proyecto de inversión financiado con recursos del Sistema 

General de Regalías, materia del presente Acuerdo, así como para designar entidad pública ejecutora, 

la instancia encargada de adelantar la interventoría de los contratos que se deriven del mismo. 

Que el artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 de 2017, expedido por la Comisión Rectora del Sistema General 

de Regalías, establece que el acta aprobada por los miembros del OCAD, será el soporte para adoptar 

mediante acuerdos, las decisiones de los OCAD sobre los proyectos de inversión, los cuales serán 

suscritos y expedidos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción de la referida acta 

por el Presidente y el Secretario Técnico de dicho órgano colegiado, debiendo ser comunicados a los 

ejecutores y beneficiarios de recursos. 

Que la(s) decisión(es) que se adopta(n) a través del presente Acuerdo, se encuentra soportada en el 

Acta No. 03 del 10 de julio de 2019, suscrita(s) por el Presidente y Secretario Técnico del OCAD SAN 

MARTIN, CESAR, respectivamente. 

 

ACUERDA: 

TITULO I 

VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN , APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA Y 

DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE ADELANTAR LA INTERVENTORÍA 
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ARTICULO 1. VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR el siguiente proyecto de inversión; designar la entidad 

pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría, tal como se 

detalla a continuación: 

Código Bpin Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2019207700001 

Construcción de pavimento en concreto rígido 

en diferentes calles y carreras de los 

diferentes corregimientos en el Municipio de 

San Martín 

Transporte 
FACTIBILIDAD - 

FASE 3 
$2.858.606.797 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Municipio de San 

Martin, Cesar 
Asignaciones directas 2019-2020 $2.858.606.797 

Valor Aprobado 

por el OCAD 
$2.858.606.797 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD 

Fuentes 

Aprobadas 

Tipo de 

recurso 

Vig. 

Presupuestal 

SGR 

Valor 

Aprobado 

Vig. Futura 

Aprobada 

Vr 

Aprobado 

Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 

que se recibe 

el bien o 

servicio(2): 

Municipio de San 

Martin, Cesar 

Asignaciones 

directas 
2019-2020 $2.858.606.797 NA $0,00 2019-2020 

Entidad pública 

designada 

ejecutora del 

proyecto 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR Valor $2.676.703.191,00 

Instancia pública 

designada para la 

contratación de 

interventoría 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR Valor $181.903.606,00  

Acuerdo de 

requisitos con que 

se aprobó 

Acuerdo 045 de 2017. 

 

ARTÍCULO 2. Las entidades designadas en el artículo anterior como Entidades Públicas Ejecutoras de 

los proyectos aprobados, serán responsables de la recolección, custodia y reporte al Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE de la información veraz, oportuna e idónea  del 

proyecto, desde la aprobación hasta su cierre, así como del expediente del proyecto formulado que 

será trasladado por la respectiva Secretaría Técnica a éste. 

 

ARTÍCULO 3. Los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen 

contractual aplicable a la entidad pública designada con ejecutora, el régimen presupuestal señalado 

por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación. Lo anterior en virtud 

de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012. 
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ARTÍCULO 4. Es responsabilidad de la entidad pública designada ejecutora, solicitar los certificados de 

cumplimiento de requisitos previos al inicio de la etapa contractual/previos al acto administrativo de 

apertura de proceso de selección ante la Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 36 de 2016 / Acuerdo 38 de 2016. 

ARTICULO 5. De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el 

ejecutor cuenta con un término de seis (6) meses  prorrogables por un término igual, contados a partir 

de la fecha de comunicación del presente Acuerdo, para  cumplir los requisitos previos al inicio de la 

etapa contractual o previos al acto administrativo de apertura de proceso de selección  de los 

proyectos de inversión  aprobados. Vencido este término sin que se hubiesen completado dichos 

requisitos, se liberarán los recursos y como consecuencia se desaprobará el proyecto. 

TITULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 6: Comuníquese el contenido del presente Acuerdo a cada una de las entidades públicas 

designadas ejecutoras y encargadas de adelantar la contratación de la interventoría y a los 

beneficiarios de los recursos. 

ARTÍCULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en la ciudad de San Martin, Cesar, a los diez (10) días del mes de julio de dos mil diecinueve 

(2019). 

 

 

________________________________________________ 

SAUL EDUARDO CELIS CARVAJAL 

Cargo 

PRESIDENTE 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

MUNICIPIO SAN MARTIN, CESAR 

 

 

________________________________________________ 

LILIANA IVONNE VILORIA PABON 

Cargo 

SECRETARIA TÉCNICO 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

MUNICIPIO SAN MARTIN, CESAR 
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Fecha de la sesión del OCAD: (10/07/2019)   

Fecha del Acta soporte del presente acuerdo: (10/07/2019)   y No. 03 

 

1.    Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los 

que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y no dispongan 

de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio 

 

2.    Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los 

que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y dispongan de 

apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio. 

 



	

GR 
	

Acuerdo 

	

Sistema General de Regalías 
	 Rendición de cuentas 

ACUERDO No. 04 DE 10/12/2019 

Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con la rendición de cuentas sobre los proyectos de 
inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). 

OCAD SAN MARTIN 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3.1.4.10 del Acuerdo 45 de 2017, expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de 
Regalías (SGR), señala que las decisiones de los OCAD se adoptarán mediante acuerdo, el cual será 
suscrito por el presidente y el secretario técnico. 

Que en la Ley 1942 del 27 de diciembre de 2018, por medio del cual se decreta el presupuesto del SGR para 
el bienio 2019 — 2020, consagra en su artículo 37, la rendición de cuentas de los OCAD, y establece que, 
con miras a garantizar un adecuado control y seguimiento al SGR, dichos órganos deben rendir un informe 
público de gestión semestral, en el que se especifique el número de proyectos aprobados, sus puntajes 
obtenidos, el impacto y la pertinencia de los mismos, así como su estado de ejecución. 

Que el artículo 3.3.3 del Acuerdo 45 de 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, establece que el 
acta aprobada por los miembros del OCAD, será el soporte para adoptar mediante acuerdo, la decisión del 
OCAD sobre los informes de rendición de cuentas. 

Que mediante citación enviada a través de correo electrónico el día 04 de Diciembre del año 2019, la 
secretaría técnica del OCAD del municipio San Martin convocó a sesión a los miembros del mismo con el 
objeto de aprobar el informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el (01) de enero del 
2919 y el 30 de noviembre de 2019, sobre los proyectos aprobados por este órgano y financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías. 

Que las decisiones que se adoptan a través del presente acuerdo, se fundamentan en el acta No, 004 día 
10 de Diciembre del año 2019 suscrita por el presidente y el secretario técnico del OCAD San Martin, 
respectivamente. 



    

    

Sistema General de Regalías 
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Rendición de cuentas 

 

    

    

ACUERDA: 

Artículo 1. Adoptar el informe No. 09 como instrumento de rendición de cuentas del OCAD Municipal de 
San Martin, y MapaRegalias y pagina Web del Municipio coomo mecanismos de divulgación del mismo, con 
base en la estrategia de rendición de cuentas fijada por los miembros del OCAD, 

Artículo 2. Publíquese el contenido del presente acuerdo en la Plataforma Integrada de Información del 
Sistema General de Regalías —Maparegalías-, de acuerdo con el artículo 3.3.4 del Acuerdo 45 de 2017 de 
la Comisión Rectora del SGR. 

Artículo 3. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación en 
Maparegalías. 

Dado en la ciudad de Valledupar, a los Diez (10) días del mes de Diciembre de 2019. 
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LILIANA IVONNE VILORIA PABÓN 
Cargo 

PRESIDENTE 
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

SAN MARTIN 

LILIANA IVONNE VILORIA PABÓN 
Cargo 

SECRETARIO TÉCNICO 
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

SAN MARTIN 

Fecha de la sesión del OCAD: (10112/2019) 
Fecha del acta soporte del presente acuerdo: (10/12/2019) y No 04. 



ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD) 
MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR 

ACTA N° 04 

FECHA DE LA SESIÓN: 	 10 de Diciembre de 2019. 

HORA: 	 02:00 pm 

LUGAR: 	 Auditorio Gobernación del Cesar. 

MODALIDAD: presencial 

MIEMBROS DEL OCAD: 

LILIANA IVONNE VILORIA PABON 
Delegado del Gobierno Municipal 

JUAN CARLOS ZULETA CUELLO 
Delegada del Gobierno Departamental 

MADELEINE TORRES LOZANO 
Delegado del Gobierno Nacional 

SECRETARÍA TÉCNICA: 

LILIANA IVONNE VILORIA PABON 
Secretaria Tenica — Municipio San Martin. 

ANTECEDENTES 

El secretario de planeación municipal, en su calidad de Secretario Técnico del OCAD Municipio de 
San Martin convocó a los miembros del órgano colegiado, a través de correo electrónico 
planeacion@sanmartin-cesar.gov.co  enviado el día 04 del mes Diciembre del año 2019 a las 22:13 
horas, a participar en la sesión presencial a realizarse el día 10 del mes Diciembre del año 2019, a 
partir de las 14:00 horas y hasta las 17:00 horas.1  

Adicionalmente, en el mencionado correo del 04 de Diciembre se remitieron los siguientes soportes: 

• Informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 
30/11/2019. 

• Acta y Acuerdo de la sesión anterior 

1 La citación se realizó de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.1.4.6 del Acuerdo 45 de 2017. 



APERTURA DE LA SESIÓN 

Siendo las 02:00 P,M del día 10 del mes Diciembre de 2019, el Presidente del OCAD Municipio de 
San Martin da formalmente apertura a la sesión presencial. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

I. 	VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.31.5 y numeral 9° del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 
2015 la Secretaría Técnica realizó la verificación del quórum, determinando que existía al menos un 
representante por cada nivel de gobierno, así como uno de los miembros de las universidades (aplica para 
OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación) con lo que se acreditó quórum necesario para deliberar y tomar 
decisiones, así 

a. LILIANA IVONNE VILORIA PABON — Delegado del Gobierno municipal. 
b. JUAN CARLOS ZULETA CUELLO — Delegado del Gobierno departamental. 
c. MADELEINE TORRES LOZANO — Delegado del Gobierno nacional. 

Se deja constancia de que por medio de la Resolución 2713 del 09 de diciembre de 2019, el alcalde, 
delegó a LILIANA IVONNE VILORIA PABON como delegada del Gobierno Municipal su participación 
en la sesión del OCAD Municipio de San Martin. 

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 2015.2  

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. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros, 

el estado de los proyectos e indicadores de control de caja. 
IV. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre 

el 1 enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2019. 
V. Definición de la estrategia de rendición de cuentas. 

2  Artículo 2.2.4.3.1.5. Quórum decisorio. Cada nivel de gobierno, así 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." 



VI. Proposiciones y varios. 
VII. Aprobación del acta de la sesión 
VIII. Cierre de la sesión 

Los miembros del OCAD aprueban el orden del día. 

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

La Secretaría técnica del OCAD presenta saldos disponibles así: 

FUENTE 

Asignaciones Directas 

Total 
asignacione 

s 

$7.510.210.137,00 

Rendimientos 
financieros 

generados en 
las cuentas 
maestras de 

cada ET 

$22.793.486,74 

Total 
aprobacione 

s 

$4.098.141.915,00 

Saldos 
no 

ejecutado 
s de 

proyecto 
s 

Saldo 
disponible a 
la fecha de 

corte 

$3.434.861.708,74 

Fondo de Compensación 
Regional 40% $2.114.013.650,87 $2.114.013.650,87 

Fondo de Compensación 
Regional 60% 

Fondo de Desarrollo 
Regional 

Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Incentivo a la producción $2.475.170.853,37 $2.475.170.853,37 

Asignación Paz — 
Infraestructura de 

transporte 
FDR • Infraestructura de 

transporte 
Fonpet - SGR para la 
implementación del 

Acuerdo Final para la paz 

Asignación Paz 

0.5 % Municipios 
Ribereños. 

Total $12.099.394.641,24 $22.793.486,74 $4.098.141.915,00 $8.024.046.212,98 

Fuente sicodis, excepto los rendimientos financieros que son fuente del Municipio 
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INDICADORES DE CONTROL DE CAJA 

Nombre indicador Descripción Cálculo Fuente de información 

Avance 	Plan 	Bienal 	de 	Caja 	- 
Asignaciones Directas  

1.963.191.082,78 Sicodis 

Avance 	Plan 	Bienal 	de 	Caja 	- 
Fondos 	de 	Invesión 	sin 
Asignaciones Directas  

759.614.431,73 Sicodis 

Asimismo, (aplica para entidades dónde se encuentran asentados grupos étnicos reconocidos por el Ministerio 
del Interior): 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS 

En el marco del artículo 2.2,4.3.2.2 del Decreto '1082 de 2015, el Secretario Técnico informa el estado en que 
se encuentran los proyectos sometidos a consideración del OCAD, así: 

ESTADOS NO. DE PROYECTOS 
CERRADO  14 
TERMINADO  4 
CONTRATADO EN EJECUCIÓN  3 
CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO  2 
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 1 

Asimismo, el Secretario Técnico presenta los ajustes, liberaciones, y cierres de proyectos de inversión 
informados por las entidades públicas designadas como ejecutoras: 

a) Ajustes aprobados por las entidades públicas designadas ejecutoras: 

Se debe incluir un reporte sobre los ajustes que deben ser informados al OCAD, de conformidad con el 
CAPÍTULO 4 del TÍTULO 4 del Acuerdo 45 de 2017 para el periodo comprendido entre (señalar la fecha de la 
última sesión del OCAD y la que se está llevando a cabo) 

ENTIDAD EJECUTORA BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
AJUSTE REALIZADO 

(Sobre los tipos permitidos 
en el Manual) 

ACTO ADMINISTRATIVO 
SOPORTE (NUMERO Y 

FECHA) 

Municipio de San Martin 2018207700001 

Construcción de pavimento 
en 	concreto 	rígido 	en 
diferentes 	barrios 	de 	la 
cabecera municipal de San 
Martin - Cesar 

Por EJECUCION 

IV. 	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018. 

Se somete a consideración del OCAD el informe de rendición de cuentas Anual No. 1. 
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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 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. 

V. 	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: 
• 5.1 Generación: Elaboración del documento, de rendición de cuentas del periodo comprendido 

entre 01 de Enero de 2019 al 30 de noviembre de 2019 
• Divulgación: 

5.2 Difusión o publicación del documento, texto o pieza comunicativa. El informe será 
divulgado a través de MapaRegalias, la web del municipio 
5.3. Evaluación de la implementación de la estrategia 
La estrategia implementada por los miembros del OCAD, de conformidad con lo señalado 
anteriormente, será evaluada mediante números de link y número de visitas a la página Web 
del Municipio 

VI. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Cargar y aprobar el informe con el acta y el acuerdo antes del 15 de diciembre 
Realizar los cierres pertinentes en los aplicativos del SGR 
Al cargar el informe en Maparegalias cambiar el nombre que sea alusivo a la fecha: se recomienda 
informe_Rendicion de cuentas_Municipio_corte noviembre 

VII. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

Los miembros del Ocad aprueban el acta de la sesión. 

VIII. CIERRE DE LA SESIÓN 

Agotado el orden del día, siendo las 5 p.m. del 10 de diciembre de 2019, se da por terminada la sesión 
del OCAD Municipal San Martin 

ANEXOS 

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

- Soportes de la citación a la sesión del OCAD 
- Actos administrativos de delegaciones 



GR 
SlIbrinn GenerditReg.glI21 

Si la sesión es no presencial, debe anexarse la documentación relativa a la sesión no 
presencial (antecedentes, documentos soporte) 
Formatos que den cuenta de las decisiones adoptadas en la misma por parte de los miembros. 
Informe de saldos disponibles por fuente de financiación, estado de los proyectos e 
indicadores de control de caja. 
Informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 
de noviembre de 2019. 

En constancia se firma la presente acta a los 10 días del mes de diciembre de 2019. 

LILIANA IVONNE VILORIA PABÓN 
Cargo 

PRESIDENTE 
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

SAN MARTIN 

LILIANA IVONNE VILORIA PABÓN 
Cargo 

SECRETARIO TÉCNICO 
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

SAN MARTIN 



 

 
 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR 

SECRETARÍA TÉCNICA 
 

ACTA No. 05 
 

La Secretaria Técnica del OCAD municipal de San Martin, Cesar en virtud de lo establecido en los artículos 36 
de la Ley 1530 de 2012; 2.2.4.3.2.2. del Decreto 1082 de 2015; 2° y 5° del  Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión 
Rectora del Sistema General de Regalías, previa solicitud del presidente convocó el 03 de diciembre de 2019 
a sesión no presencial para el día 11 de diciembre de 2019, entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m., desde el correo 
electrónico planeacion@sanmartin-cesar.gov.co y remitió los archivos que contienen orden del día, estado de 
proyectos, saldos por fuentes de financiación, Acta y Acuerdo de la pasada sesión y resultados del sistema de 
evaluación por puntaje para su consideración y aprobación. 
 

MIEMBROS DEL OCAD 
 
Participaron en la sesión del OCAD Municipal los siguientes miembros: 
 

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO 
NIVEL DE GOBIERNO 
QUE REPRESENTA 

1 
SAUL EDUARDO CELIS 
CARVAJAL 

MUNICIPIO DE 
SAN MARTIN 

ALCALDE 
MUNICIPAL 

 
DELEGADO GOBIERNO 
MUNICIPAL 
 

2 
JUAN CARLOS ZULETA 
CUELLO 

DEPARTAMENTO 
DEL CESAR 

JEFE OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN  

DELEGADO GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

3 DIANA MARCELA ALVAREZ DNP 
Asesor Código 1020 
grado 13 

DELEGADO GOBIERNO 
NACIONAL  

4 
LILIANA IVONNE VILORIA 
PABÓN 

ALCALDÍA SAN 
MARTIN 

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 

SECRETARIO TÉCNICO 
OCAD 

 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.  Verificación de quórum 
2. Aprobación del orden del día 
3. Saldos disponibles por fuente de financiación. 
3. Presentación del saldo disponible por fuente de financiación. 
3.1 Presentación de Estados de los proyectos 
3.2 Presentación de indicadores de control de caja 
4. Presentación del proyecto para Priorización, Viabilización y Aprobación 
5. Viabilización, priorización, Aprobación, designación de la entidad pública propuesta para la ejecución del 
proyecto y designación de la entidad pública propuesta para contratación de la interventoría. 
6. Aprobación del Acta de la sesión 
6. Cierre de sesión 
  

mailto:planeacion@sanmartin-cesar.gov.co


 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
 
Saul Eduardo Celis Carvajal – Representante del Gobierno municipal.  
Juan Carlos Zuleta Cuello – Delegado del Gobierno departamental. 
Diana Marcela Alvarez– Delegada 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 2015.1  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.5 y en el numeral 9º del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 
de 2015, la Secretaría Técnica realizó la verificación del quórum, determinando que existía al menos un 
representante por cada nivel de gobierno, con lo que se acreditó la existencia del quórum necesario para 
deliberar y tomar decisiones. 
 
 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes señalado, 
el cual fue aprobado sin modificaciones.  
 
3. SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN. 
 
Conforme a la responsabilidad que le asiste a la Secretaría Técnica del OCAD en el control de las aprobaciones 
(artículo 2.2.4.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y numeral 42 del artículo 3.1.2.1 del acuerdo 45 de 2017 de la 
CR del SGR), la secretaría Técnica del OCAD Municipal presenta los saldos disponibles por fuente de 
financiación de la siguiente manera: 
 

FUENTE 
Total 

asignacione
s 

Rendimientos 
financieros 

generados en 
las cuentas 
maestras de 

cada ET 

Total 
aprobacione

s 

Saldos 
no 

ejecutado
s de 

proyecto
s 

Saldo 
disponible a 
la fecha de 

corte 

Asignaciones Directas $7.510.210.137,00 $22.793.486,74 $4.098.141.915,00  $3.434.861.708,74 

Fondo de Compensación 
Regional 40% 

$2.114.013.650,87    $2.114.013.650,87 

Fondo de Compensación 
Regional 60% 

     

Fondo de Desarrollo 
Regional 

     

Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

     

                                                                                 
1 Artículo 2.2.4.3.1.5. Quórum decisorio. Cada nivel de gobierno, así 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.” 



 

Incentivo a la producción $2.475.170.853,37    $2.475.170.853,37 

Asignación Paz – 
Infraestructura de 

transporte 

     

FDR - Infraestructura de 
transporte 

     

Fonpet - SGR para la 
implementación del 

Acuerdo Final para la paz 

     

Asignación Paz      

0.5 % Municipios 
Ribereños. 

     

Total $12.099.394.641,24 $22.793.486,74 $4.098.141.915,00  $8.024.046.212,98 

 
 
3.1. ESTADO DE LOS PROYECTOS 
 
En el marco del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría Técnica informa sobre el 
estado de los proyectos aprobados con recursos del Sistema General de Regalías para el periodo comprendido 
entre el 2012 – 2019. 
 

ESTADO2 NO. DE PROYECTOS 

CERRADO 14 

TERMINADO 4 

CONTRATADO EN EJECUCIÓN 3 

CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO 2 

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 1 

 
La Delegada del Gobierno Nacional menciona al respecto: Me doy por informada acerca del estado de los 
proyectos, y así mismo, el Gobierno Nacional recomienda, frente a los proyectos que para la vigencia 2012 – 
2019, se encuentran en estado “TERMINADO” cambien pronto a estado “CERRADO” con el fin de evitar aletas 
en el aplicativo Gesproy. 
 
De otra parte, el Gobierno Nacional hace un especial llamado a las entidades Designadas como Ejecutoras 
sobre los proyectos que están en Estado “SIN CONTRATAR”, con el objeto agilicen el cumplimiento de 
Requisitos de Ejecución de los proyectos para evitar su Liberación (Ley 1942 de 2018 – Parágrafo Artículo 30). 
 

3.2. INDICADORES DE CONTROL DE CAJA  
 

Nombre indicador  Descripción  Cálculo  Fuente de información  

Avance Plan Bienal de Caja -  
Asignaciones Directas 

 1.963.191.082,78 Sicodis 

Avance Plan Bienal de Caja -  
Fondos de Invesión sin 
Asignaciones Directas 

 759.614.431,73 Sicodis 

 
 

                                                                                 

 



 

NOTA: Los indicadores de control de caja que acompañar la citación a OCAD en concordancia con el 
Artículo 3.1.4.6 del Acuerdo 045 de 2017, pueden ser incorporados por cada proyecto de inversión 
para efectos de los OCAD regionales. 
 
 
4. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA: VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, 
DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA DEL PROYECTO O DE LA INSTANCIA ENCARGADA 
DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
 
4.1. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, 
APROBAR, DESIGNAR ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA O DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA. 
 
La Secretaria Técnica informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de requisitos adelantado 
por La Secretaria Técnica del Municipio de San Martin, Cesar como instancia competente y que lo remitió al 
comité consultivo mediante comunicación de fecha 28 de Noviembre de 2019 quien emitió concepto positivo. 
 
La secretaria técnica presenta el resultado de la aplicación del sistema de evaluación por puntaje del proyecto 
identificado con BPIN 2019207700002, el cual arrojo 53 puntos, siendo 40 el puntaje mínimo para su 
presentación del OCAD 
 
 

Código Bpin Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2019207700002 
Construcción de la primera fase del 
patinodromo Municipal de San Martín, 
Cesar 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$4.328.625.135,25 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 
MGA 

Valor 

Municipio de San 
Martin, Cesar 

Asignaciones directas 2019-2020 
2.239.391.064,25 

Municipio de San 
Martin, Cesar 

Fondo de compensación regional 
2019-2020 

1.551.887.900,00 

Municipio de San 
Martin, Cesar 

Incentivo a la Producción 
2019-2020 

537.346.171,00 

Valor Aprobado por 
el OCAD 

$4.328.625.135,25 

 
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 
(1) 

Bienio en el 
que se recibe 
el bien o 
servicio(2): 

Municipio de San 
Martin, Cesar 

Asignaciones 
directas 

2019-2020 
2.239.391.064,25 

NA $0,00 2019-2020 

Municipio de San 
Martin, Cesar 

Fondo de 
compensación 
regional 

2019-2020 
1.551.887.900,00 

NA $0,00 2019-2020 

Municipio de San 
Martin, Cesar 

Incentivo a la 
Producción 

2019-2020 
537.346.171,00 

NA $0,00 2019-2020 

Entidad pública 
designada 
ejecutora del 
proyecto Obra 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR Valor $4.048.155.463,25 

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 
interventoría 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR Valor $280.469.672,00  



 
Acuerdo de 
requisitos con que 
se aprobó 

Acuerdo 045 de 2017. 

 
 
La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado: 
 

 
SENTIDO DEL 

VOTO 

 
VIABILIZA 

 
 

PRIORIZA 

 
 

APRUEBA 

ENTIDAD 
EJECUTO 

RA 

INSTANCIA 
CONTRATA 

CIÓN 
INTERVENT 

ORIA 

 
VIGENCIA 
FUTURA 

 
BIENO EN EL 

QUE SE RECIBE 
EL BIEN O 
SERVICIO 

NIVEL 
NACIONAL 

NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

MUNICIPIO 
DE SAN 
MARTIN, 
CESAR 

MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR 

N.A 2019-2020 

NIVEL 
DEPARTAMENT
AL 

 
POSITIVO 

 
POSITIVO 

 
POSITIVO 

MUNICIPIO 
DE SAN 
MARTIN, 
CESAR 

MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR 

 
N.A 

2019-2020 

NIVEL 
MUNICIPAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

MUNICIPIO 
DE SAN 
MARTIN, 
CESAR 

MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR 

N.A 2019-2020 

 
Respuestas a observaciones realizadas por el Gobierno Nacional: 
 
1 y 2)”… desglose de AIU incluye oficina y campamentos pero adicionalmente en las actividades se incluye 
cerramiento provisional, y las obras provisionales no son financiadas con recursos de regalías por tanto se debe 
retirar..”  
R: No estamos de acuerdo con su apreciación porque los costos de oficina y campamento son gastos 
administrativos y forman parte del desglose del AIU y las actividades de cerramiento de provisional son 
necesarias en la ejecución porque hacen referencia a l protección del área donde se va ejecutar la obra, ademas 
tenemos conocimiento que en proyectos de infraestructura han sido aprobados con estas actividades. 
 
3) “...En el AIU se presenta un rubro de deducción municipal que no es claro a qué hace referencia, ni se 
encuentra soporte de certificación de Secretaría de Hacienda Municipal...”  
 
R: El Municipio ejecutor del proyecto tiene unas deducciones municipales las cuales relaciono a continuación: 
2.0% retención contratos de Obra 
1.5% impuesto pro fronterizo 
1.0% industria y comercio 
 1.5% por concepto de papelería. 
La suma de estas deducciones es el 6% que se está colocando en el desglose del AIU 
 
4) “Se evidencia en el PGIO el cobro de ensayos de laboratorio y en la Administración se contempla el mismo 
rubro (cobro doble)…”  
R: Los ensayos cargados en el AIU son diferentes a los cargados en el PGIO debido hacen referencia a los que 
se requieren en la superficie de la pista. 
  
5) “…no se evidencia la certificación de disponibilidad de servicio y punto de conexión emitida por la empresa 
de energía..”  



 

R: en el siguiente link el municipio certifica la disponibilidad de servicios 
publicoshttps://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos compartidos/CERTIFICACION 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.pdf       Certificación      2019-07-26 10:43  y la empresa 
operadora ESSA son los encargados de emitir la factibilidad una vez este en ejecución el proyecto             
 
6)”…dentro del presupuesto no debe ir el rubro de aseo general de igual manera el costo del mismo no se 
encuentra justificado..”  
R: No estamos de acuerdo con su apreciación debido a que en toda ejecución de obras se genera material 
sobrante del mismo proceso constructivo el cual deben ser retirado antes de la entregada y genera unos costos 
que deben ser considerados.. 
  
7) “…no se evidencia memoria arquitectónica completa…”  
R: se incluye una memoria arquitectónica https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos 
compartidos/MEMORIA_ARQ_FIRMADA.pdf Otro       2019-10-25 06:47 complementada con los planos y nota 
en planos aclaratorios  https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos compartidos/13-ARQ-A-
PARQ_v2.pdf    Otro       2019-11-13 
10:57     Delete   https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos compartidos/11-ARQ-A-BAT-
SANI_v2.pdf                Otro       2019-11-13 10:54. Delete 
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos compartidos/10-ARQ-F-PATI-
CERRA_v2.pdf        Otro       2019-11-13 10:54 Delete 
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos compartidos/08-ARQ-D-PATI-
DEMAR_v2.pdf         Otro       2019-11-13 10:53 
Delete                https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos compartidos/07-ARQ-C-PATI-
DET_v2.pdf             Otro                2019-11-13 
10:52               https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos compartidos/06-ARQ-B-PATI-
ARQ_v2.pdf       Otro       2019-11-13 10:48 https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos 
compartidos/05-ARQ-A-PATI-FAC_v2.pdf         Otro       2019-11-13 10:47 
 
Con base en la anterior votación, el OCAD SI viabilizó, SI priorizó y SI aprobó el citado proyecto y designó como 
entidad pública ejecutora del proyecto a Municipio de San Martin, Cesar, designó como instancia encargada de 
contratar la interventoría a Municipio de San Martin, Cesar, no incluye vigencias futuras. 
 
 
El Delegado Nacional solicita dejar consignado en el acta los siguientes comentarios: 
 

1. Es responsabilidad de la Secretaría Técnica controlar la aprobación de proyectos y su concordancia 
con la estimación de disponibilidad de recursos de los recursos y el Plan Bienal de Caja como lo 
establece numeral 42 del artículo 3.1.2.1 del Acuerdo 45 de 2017. 

2. Mis opiniones y decisiones como acompañante del Gobierno nacional, en ningún caso, sustituyen o 
reemplazan las competencias asignadas a la Secretaría Técnica del OCAD, conforme a lo previsto en 
el artículo 26 de la Ley 1530 de 2012, así como tampoco hacen referencia a la calidad de los estudios 
y diseños, presupuestos, análisis financieros, ni a la veracidad de los documentos presentados, los 
cuales son responsabilidad de la entidad que presenta los proyectos de inversión a la respectiva 
Secretaria Técnica del OCAD. Todas las revisiones se hacen amparadas en el principio de buena fe. 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 3.1.1.2 del Acuerdo 45 de 2017 los miembros de los OCAD 
no son responsables por la ejecución de los proyectos de inversión; tal responsabilidad es exclusiva 
de las entidades públicas designadas como ejecutoras por los OCAD.  

4. De acuerdo con lo establecido en el numeral 29 del artículo 3.1.2.1 del Acuerdo 45 de 2017, 
corresponde a la Secretaría Técnica del OCAD, diligenciar el módulo de “Decisión Sesión” de SUIFP, 

https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/208556/Documentos


 

una vez finalizada la presente sesión. Por lo anterior, les solicito el envío del PDF como soporte de su 
diligenciamiento. 

5. Los correos electrónicos, los pronunciamientos técnicos sectoriales, votos y demás documentos 
soporte, hacen parte integral del Acta de la presente sesión de OCAD, por lo que se solicita su 
inclusión.   

 
Agotado el orden del día, siendo las cinco (05:00 pm) se dio por terminada la sesión del OCAD MUNICIPIO.  
 
ANEXOS  
 

 Oficio de citación OCAD 

 Reporte de Saldos e indicadores de Caja que financian el presupuesto. 

 Reporte de Ejecución de los proyectos 

 Diligenciamiento del módulo Decisión – Sesión de SUIFP-SGR, conforme a lo dispuesto en la Circular 
0002 de 2016 

 
En constancia se firma la presente acta a los doce (12) días del mes de diciembre de 2019 
 
 
 
 

________________________________________________ 
SAUL EDUARDO CELIS CARVAJAL 

Cargo 
PRESIDENTE 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
MUNICIPIO 

 
 
 

________________________________________________ 
LILIANA IVONNE VILORIA PABON 

Cargo 
SECRETARIA TÉCNICO 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 
MUNICIPIO 

 
1.    Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se 
prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y no dispongan de apropiación 
suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio 
 
2.    Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se 
prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y dispongan de apropiación 
suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio. 
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ACUERDO No. 05 DE 12/12/2019 

12/12/2019 

 

Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o 

cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR. 

 

OCAD SAN MARTIN, CESAR 

CONSIDERANDO: 

 

CONSIDERANDO GENERAL:  

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías y modificó los artículos 360 y 

361 de la Constitución Política, Sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 

1530 de 2012. 

 

CONSIDERANDOS PARTICULARES: 

(i) Viabilización, priorización, aprobación de proyectos de inversión  financiados con recursos del 

Sistema General de Regalías, designación de la entidad pública ejecutora del proyecto y de la 

instancia encargada de adelantar la interventoría. 

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración 

y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que 

se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como de viabilizar, aprobar y priorizar 

la conveniencia y oportunidad de financiarlos y de definir su ejecutor que será de naturaleza pública.  

Que el parágrafo del artículo 2.2.4.1.1.5.3  del Decreto 1082 de 2015 establece que los proyectos de 

inversión podrán ser viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores  en una sola sesión del 

Órgano Colegiado de Administración y Decisión, correspondiéndole a la Secretaría Técnica adelantar 

el registro en el respectivo banco de Programas y Proyectos dentro de la misma sesión.  

Que según el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, corresponde a los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión designar los ejecutores de los proyectos de inversión y decidir la instancia 

que adelante la contratación de la interventoría en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 

atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de inversión. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012 y el artículo 2.2.4.2.1.4 

del Decreto 1082 de 2015 las entidades públicas designadas como ejecutoras deben garantizar la 

correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro 

de la información veraz, oportuna e idónea para realizar el monitoreo, seguimiento, control y 

evaluación de los recursos del SGR en las condiciones, instrumentos y herramientas definidos para tal 
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efecto por el Departamento Nacional de Planeación en Circulares 03 de 2012, 62 y 63 de 2013; y SMSCE 

001 y  002 de 2012  y, las  Resoluciones 1789 y 2620 de 2013 y demás normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 

Que la Ley 1530 de 2012 en sus artículos 94 y 97  establece la posibilidad de asumir compromisos con 

cargo a vigencias futuras para órganos, fondos y beneficiarios del Sistema General de Regalías y para 

Entidades Territoriales receptoras directas de regalías y compensaciones, respectivamente,  previo 

cumplimiento de  requisitos y autorizaciones allí señalados. 

Que  conforme al artículo 25 de la Ley 1606 de 2012 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, 

corresponde al Órgano Colegiado de Administración y Decisión dar las autorizaciones de vigencias 

futuras para la asunción de compromisos en los que se prevea la provisión de bienes y servicios por 

fuera de la bienalidad respectiva por parte de las entidades designadas como ejecutoras  y  estas 

dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio del Sistema 

General de Regalías. 

 

CONSIDERANDOS FINALES:  

Que mediante citación enviada a través de correo electrónico del tres (03) de diciembre de 2019, la 

Secretaría Técnica del OCAD SAN MARTIN, CESAR, convocó a sesión a los miembros del OCAD con el 

objeto de viabilizar, priorizar y aprobar el proyecto de inversión financiado con recursos del Sistema 

General de Regalías, materia del presente Acuerdo, así como para designar entidad pública ejecutora, 

la instancia encargada de adelantar la interventoría de los contratos que se deriven del mismo. 

Que el artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 de 2017, expedido por la Comisión Rectora del Sistema General 

de Regalías, establece que el acta aprobada por los miembros del OCAD, será el soporte para adoptar 

mediante acuerdos, las decisiones de los OCAD sobre los proyectos de inversión, los cuales serán 

suscritos y expedidos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción de la referida acta 

por el Presidente y el Secretario Técnico de dicho órgano colegiado, debiendo ser comunicados a los 

ejecutores y beneficiarios de recursos. 

Que la(s) decisión(es) que se adopta(n) a través del presente Acuerdo, se encuentra soportada en el 

Acta No. 05 del 12 de diciembre de 2019, suscrita(s) por el Presidente y Secretario Técnico del OCAD 

SAN MARTIN, CESAR, respectivamente. 
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ACUERDA: 

TITULO I 

VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN , APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA Y 

DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE ADELANTAR LA INTERVENTORÍA 

 

 

ARTICULO 1. VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR el siguiente proyecto de inversión; designar la entidad 

pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría, tal como se 

detalla a continuación: 

Código Bpin Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2019207700002 

Construcción de la primera fase del 

patinodromo Municipal de San 

Martín, Cesar 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

FACTIBILIDAD - 

FASE 3 
$4.328.625.135,25 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Municipio de San 

Martin, Cesar 
Asignaciones directas 2019-2020 

2.239.391.064,25 

Municipio de San 

Martin, Cesar 

Fondo de compensación regional 
2019-2020 

1.551.887.900,00 

Municipio de San 

Martin, Cesar 

Incentivo a la Producción 
2019-2020 

537.346.171,00 

Valor Aprobado por 

el OCAD 
$4.328.625.135,25 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD 

Fuentes 

Aprobadas 
Tipo de recurso 

Vig. 

Presupuestal 

SGR 

Valor Aprobado 

Vig. 

Futura 

Aprobada 

Vr 

Aprobado 

Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 

que se recibe 

el bien o 

servicio(2): 

Municipio de San 

Martin, Cesar 

Asignaciones 

directas 
2019-2020 

2.239.391.064,25 
NA $0,00 2019-2020 

Municipio de San 

Martin, Cesar 

Fondo de 

compensación 

regional 

2019-2020 

1.551.887.900,00 

NA $0,00 2019-2020 

Municipio de San 

Martin, Cesar 

Incentivo a la 

Producción 
2019-2020 

537.346.171,00 
NA $0,00 2019-2020 

Entidad pública 

designada 

ejecutora del 

proyecto Obra 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR Valor $4.048.155.463,25 
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Instancia pública 

designada para la 

contratación de 

interventoría 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR Valor $280.469.672,00  

Acuerdo de 

requisitos con 

que se aprobó 

Acuerdo 045 de 2017. 

 

ARTÍCULO 2. Las entidades designadas en el artículo anterior como Entidades Públicas Ejecutoras de 

los proyectos aprobados, serán responsables de la recolección, custodia y reporte al Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE de la información veraz, oportuna e idónea  del 

proyecto, desde la aprobación hasta su cierre, así como del expediente del proyecto formulado que 

será trasladado por la respectiva Secretaría Técnica a éste. 

 

ARTÍCULO 3. Los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen 

contractual aplicable a la entidad pública designada con ejecutora, el régimen presupuestal señalado 

por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación. Lo anterior en virtud 

de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012. 

 

ARTÍCULO 4. Es responsabilidad de la entidad pública designada ejecutora, solicitar los certificados de 

cumplimiento de requisitos previos al inicio de la etapa contractual/previos al acto administrativo de 

apertura de proceso de selección ante la Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 36 de 2016 / Acuerdo 38 de 2016. 

ARTICULO 5. De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el 

ejecutor cuenta con un término de seis (6) meses  prorrogables por un término igual, contados a partir 

de la fecha de comunicación del presente Acuerdo, para  cumplir los requisitos previos al inicio de la 

etapa contractual o previos al acto administrativo de apertura de proceso de selección  de los 

proyectos de inversión  aprobados. Vencido este término sin que se hubiesen completado dichos 

requisitos, se liberarán los recursos y como consecuencia se desaprobará el proyecto. 

 

TITULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 6: Comuníquese el contenido del presente Acuerdo a cada una de las entidades públicas 

designadas ejecutoras y encargadas de adelantar la contratación de la interventoría y a los 

beneficiarios de los recursos. 

ARTÍCULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición  
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en la ciudad de San Martin, Cesar, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

________________________________________________ 

SAUL EDUARDO CELIS CARVAJAL 

Cargo 

PRESIDENTE 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

MUNICIPIO SAN MARTIN, CESAR 

 

 

 

________________________________________________ 

LILIANA IVONNE VILORIA PABON 

Cargo 

SECRETARIA TÉCNICO 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

MUNICIPIO SAN MARTIN, CESAR 

 

Fecha de la sesión del OCAD: (12/12/2019)   

Fecha del Acta soporte del presente acuerdo: (12/12/2019)   y No. 05 

 

1.    Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los 

que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y no dispongan 

de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio 

 

2.    Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los 

que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y dispongan de 

apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio. 
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